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PROYECTO SÍLICE: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 
LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA  

PRESENTACIÓN

1.- INTRODUCCION

El origen del proyecto SÍLICE ( Sistema de Información para la LIcitación y Contratación Electrónica ) 
se justifica por la necesidad de adoptar medidas para mitigar algunos de los problemas de los que 
adolece el procedimiento de compras públicas en general y en particular los relativos a la contratación 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y que, como puntos débiles del 
sistema, dificultan que éste alcance el adecuado grado de eficacia y eficiencia.  
 
La generación de estos problemas se produce en distintos puntos del proceso de contratación. 

●     Los generados por parte de la Administración en la elaboración de los pliegos de prescripciones 
técnicas: desigualdad en el nivel de especificaciones técnicas, redundancia en la información y 
ambigüedad en la definición del objeto del contrato. 

●     Los introducidos por los licitadores en la elaboración de las ofertas: ofertas muy voluminosas y 
de estructura compleja, falta de concreción en parámetros físicamente medibles, utilización de 
unidades físicas no normalizadas y omisión de información relevante. 

●     Los inherentes al propio procedimiento de contratación: actuaciones reiterativas, comunicación poco 
fluida entre los distintos órganos implicados, archivo de grandes volúmenes de información en soporte 
de papel, etc. 

Estos inconvenientes que se producen frecuentemente, junto con otros de aparición esporádica, 
entorpecen habitualmente el proceso de contratación y en particular el de análisis y selección de 
ofertas, con lo que se incrementa la dificultad del trabajo, se alargan los plazos de resolución y se 
favorece la aparición de errores. 
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Se pretende establecer modelos de funcionamiento que apliquen y mejoren los actuales procedimientos 
de contratación. Dentro de estos modelos de funcionamiento se encuadran los diseñados a través de 
la colección de Guías Técnicas Aplicables a la Adquisición de Bienes y Servicios de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 
 
Diseñadas para cumplir los siguientes objetivos: 

●     Asesorar técnicamente al comprador público sobre el estado del arte en los campos más relevantes de 
las TIC. 

●     Facilitar la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas que han de regir los contratos de 
las Administraciones Públicas en estas materias. 

●     Proporcionar referencias a las normas, estándares y cláusulas "tipo" aplicables a cada contrato. 
●     Recomendar la demanda de ofertas conformes con estructura normalizada. 

Estas y otras ventajas pueden extraerse del uso de los productos que aquí se publican, o a los que 
desde aquí se hacen referencia, como pueden ser:

●     ASÍ 2000: Guía para la Adaptación de los Sistemas de Información de las Administraciones Públicas 
al Año 2000 . 

●     ESTROFA: Especificaciones para el Tratamiento de Flujos Administrativos Automatizados 
●     EPHOS ("European Procedurement Handbook for Open Systems"): Manual de Compras Públicas 

para Sistemas Abiertos. 
●     EWOS ("European Workshop for Open Systems") y su Manual de Estándares para Servicios de 

Sistemas Abiertos. 
●     MAGERIT: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información de 

las Administraciones Públicas. 
●     MÉTRICA: Metodología de planificación y desarrollo de Sistemas de Información. 
●     MIGRA: Mecanismo de Intercambio de Información Geográfica Relacional por Agregación. 
●     PITER: Proyecto de Pliegos Técnicos de Referencia. 
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2.- ESTRUCTURA DE LA EDICION ELECTRONICA

La edición electrónica de las Guías Técnicas aplicables a la adquisición de bienes y servicios 
informáticos es una herramienta de ayuda y soporte a los gestores públicos en los procesos de 
contratación informática en sus aspectos técnicos, normativos y procedimentales. La estructura 
que presenta la edición electrónica es la siguiente:

●     Presentación: 

Descripción global del proyecto, marco general dónde se encuadra y su papel dentro del proceso 
general de contratación.

●     Guía de tramitación: 

Orientaciones al comprador público sobre cómo tramitar un expediente de contratación en materia 
TIC, aportando el contenido técnico necesario para justificar la oportunidad de la inversión, garantizar 
la obtención de los resultados deseados y evaluar adecuadamente las ofertas recibidas.

●     MRFI-C: 

Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación. En el que se definen las 
categorías profesionales susceptibles de ser contratadas por la Administración, especificando para cada 
una de ellas los conocimientos previos que se consideran más adecuados y las tareas a desarrollar por 
cada categoría en función de su nivel de experiencia y madurez en el desempeño de un determinado 
puesto de trabajo.

●     Cláusulas tipo CIABSI: 

Relación de las diferentes cláusulas establecidas por la CIABSI y aplicables en la adquisición de 
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bienes y servicios informáticos.

●     Escenarios globales: 

Conceptos, arquitecturas, estrategias y tendencias de los entornos informáticos que puedan servir de 
referencia a los compradores públicos y que reflejan el estado del arte actual.

●     Unidades temáticas: 

Son las diferentes agrupaciones de materias por su similitud funcional y de contenido. Los diferentes 
temas se han agrupado en cuatro tipos de unidades temáticas: Equipos Físicos, Equipos Lógicos, 
Servicios y Comunicaciones, cuyo desarrollo puede consultarse accediendo a través del propio menú 
de la aplicación.

●     Glosario: 

Conjunto de definiciones de los conceptos y términos básicos usados en la edición electrónica.
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3.- CARACTERISTICAS Y FUNCIONALIDADES DE LA EDICION ELECTRONICA

Las Guías Técnicas han sido puestas para su libre acceso a través del Web del C.S.I. utilizando tecnología Internet. 
Mediante un navegador estándar es posible acceder a la información del sistema.

Éstas han sido diseñadas con las siguientes características:

●     Uso de lenguaje HTML universal de cara a cualquier navegador. 
●     Fácil identificación de materias. 
●     Facilidad de consulta y navegación entre diferentes guías y temas. 
●     Establecimiento de enlaces y consulta automática de referencias cruzadas entre los diferentes guías y temas. 
●     Visualización de gráficos y diagramas con zonas activas. 
●     Características de hipertexto. 
●     Selección y composición dinámica de textos gracias a las facilidades de cortar y pegar. 
●     Impresión parcial de cada uno de los temas. 
●     Referencias bibliográficas para profundizar en el estudio de los temas planteados en las Guías. 
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3.- CARACTERISTICAS Y FUNCIONALIDADES DE LA EDICION ELECTRONICA

Las Guías Técnicas han sido puestas para su libre acceso a través del Web del C.S.I. utilizando 
tecnología Internet. Mediante un navegador estándar es posible acceder a la información del sistema.

Éstas han sido diseñadas con las siguientes características:

●     Uso de lenguaje HTML universal de cara a cualquier navegador. 
●     Fácil identificación de materias. 
●     Facilidad de consulta y navegación entre diferentes guías y temas. 
●     Establecimiento de enlaces y consulta automática de referencias cruzadas entre los diferentes guías 

y temas. 
●     Visualización de gráficos y diagramas con zonas activas. 
●     Características de hipertexto. 
●     Selección y composición dinámica de textos gracias a las facilidades de cortar y pegar. 
●     Impresión parcial de cada uno de los temas. 
●     Referencias bibliográficas para profundizar en el estudio de los temas planteados en las Guías. 
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4.- CENTRO DE GESTION SILICE

A fin de habilitar un punto de consulta e intercambio de información, tanto en lo relativo a la 
edición electrónica de las Guías Técnicas como a otros aspectos relativos a las fases sucesivas del 
proyecto, se ha constituido el "Centro de Gestión SILICE" en el seno de la Subdirección General 
de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la Administración General del Estado del Ministerio 
de Administraciones Públicas, desde donde habitualmente se presta apoyo a las labores del 
Consejo Superior de Informática y de sus Comisiones Especializadas.

Para cualquier tipo de observación o consulta, dirigir un mensaje a la siguiente dirección electrónica:

secretaria.ciabsi@map.es
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5.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA

Revisión General de Calidad

D. Víctor M. Izquierdo Loyola

Subdirector General de Coordinación Informática

Ministerio de Administraciones Públicas

Director del Proyecto

Dª Mª Dolores Sepúlveda Ibáñez

Jefe de Area de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos

Ministerio de Administraciones Públicas

Equipos responsables de las Guías Técnicas

Para la elaboración de las nuevas guías técnicas y la revisión de las editadas en la versión anterior se 
ha contado con la colaboración de la consultora NorSistemas así como con un grupo de expertos en la 
materia por parte de la Administración. Será, en cada una de las mencionadas guías, donde se 
especifique en nombre de dichas personas.

Empresa Consultora Externa
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CT-1. Generales

 CLAUSULA TIPO DE CLIENTE MAS FAVORECIDO

Texto de la cláusula

<<Hasta la fecha de la recepción de los equipos o servicios objeto de este pliego, el 
adjudicatario reconocerá a la Administración, cualesquiera precios y condiciones que aplique a alguno 
de sus clientes y sean más favorables que los ofrecidos en respuesta al presente pliego.

En el caso del mantenimiento, el plazo para el reconocimiento de precios y condiciones más favorables 
se entenderá extendido hasta el término del período de garantía.>>

Aplicación

●     Contrataciones sin concurrencia de ofertas. 
●     Contrataciones en las que se prevean dificultades para promover una concurrencia de 

ofertas suficientemente amplia y competitiva, por razones tecnológicas, de volumen de la operación, 
de plazos, de ventaja competitiva de uno de los potenciales oferentes u otros. 

Justificación

●     Establecer las condiciones precisas para que la Administración obtenga los mejores precios en 
situaciones en las que ello no quede garantizado por la simple competitividad entre los 
potenciales suministradores. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Ctciabsi1.html [28/01/2011 9:39:09]

http://www.map.es/


Claúsulas tipo CIABSI

 

 

 

 

 

 

CT-2. Suministros

 CLAUSULA TIPO DE ENTORNO COMUN DE APLICACIONES

Texto de la cláusula

<< Entorno Común de Aplicaciones

Las plataformas de desarrollo basadas en sistemas operativos transportables y generalizados, 
estarán dotadas de un entorno común de aplicaciones que garantice la interoperabilidad y 
transportabilidad de los equipos lógicos construidos o soportados sobre ella. A estos efectos se 
adoptará como norma de referencia la especificación X/OPEN, incluyendo la definición de CAE 
(Common Applications Environment).

El cumplimiento de esta norma deberá justificarse mediante la oportuna documentación de 
conformidad. Subsidiariamente podrá aceptarse a este fin el resultado de una prueba de conformidad 
a SVID, según lo determinado por SVVS (System V Verification Suite).

Los oferentes deberán expresar asimismo su compromiso a migrar a la norma europea final sobre 
la materia>>.

Aplicación

●     Adquisición de sistemas informáticos multiusuario que funcionen bajo un sistema operativo 
transportable generalizado. 

Justificación

●     Potenciar la interoperabilidad y transportabilidad de los equipos lógicos en el marco de las previsiones 
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de la Estrategia de Sistemas Abiertos de la Administración del Estado. 
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CT-3. Generales

 CLAUSULA TIPO DE NORMALIZACION

Texto de la cláusula

<<Siempre que se exija conformidad con una norma o especificación técnica entre los requisitos 
mínimos de la cláusula II (Objeto del contrato), se acompañará el certificado de conformidad para 
el producto ofrecido o, en su caso, los resultados de comprobaciones realizadas por 
laboratorios independientes, mediante programas de verificación, o cualquier otro medio de prueba de 
la conformidad.

 Cuando los productos ofrecidos estén comprendidos en ámbitos cubiertos por especificaciones 
de intercambio de información y de datos, así como de interoperabilidad de sistemas, emitidas 
por organizaciones productoras de normas o recomendaciones, debe hacerse referencia a 
la correspondencia entre las modalidades ofrecidas y la norma, y en su caso, opción correspondiente. Si 
no se da esta correspondencia, deberá razonarse el motivo y, cuando el producto ofrecido esté en 
proceso de adaptación a norma, se indicará el plazo previsto para alcanzar la conformidad.

 En cualquier caso en que pueda definirse un producto o alguna de sus características por referencia a 
una norma, se hará constar expresamente, no sólo para facilitar su descripción, sino por la 
valoración positiva que pueden obtener los equipos físicos y lógicos conformes con normas europeas 
y normas previas europeas, o normas internacionales aceptadas en España.

 A estos efectos, se considerarán normas europeas las producidas por CEN (Comité Europeo 
de Normalización), CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica), CEPT 
(Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones), o ETSI (Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicaciones), y normas internacionales las publicadas por 
ISO (Organización Internacional de Normalización), IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) UIT-
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T, (Unión Internacional de Telecomunicaciones sección Telemática, antiguo CCITT).

 El mismo procedimiento será aplicable cuando se exija conformidad con alguna norma de 
facto multisuministrador, como es el caso de la Guía de Portabilidad X/Open (XPG)>>.

Aplicación

●     Suministro y arrendamiento de equipos informáticos. 
●     Contratación de servicios informáticos. 

Justificación

●     Dar cumplimiento a lo previsto en la Decisión 87/1995/CEE, relativa a la normalización en el campo de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en las Directivas de coordinación 
de procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministros (93/36/CEE) y de servicios 
(92/50/CEE), así como en la Ley 13/1995 de Contratos de la Administraciones Públicas. 
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CT-4

 PRUEBAS DE EFICIENCIA: TEST DE LINPACK

Descripción general

El test de LINPACK, desarrollado por Jack J. Dongarra del Argonne National Laboratory de los 
Estados Unidos, se ha convertido, en los últimos años, en la prueba de referencia para medir la 
eficiencia de sistemas informáticos dedicados esencialmente al cálculo científico y técnico, es decir 
a procesos de tratamiento numérico.

 Es, de todas las pruebas conocidas, la que se ha aplicado a un mayor número de sistema y el 
citado Argonne National Laboratory publica periódicamente tablas que comprenden alrededor de 
100 sistemas, desde superordenadores vectoriales, hasta ordenadores personales o estaciones de 
trabajo, tablas que se actualizan, al menos trimestralmente.

 La prueba consiste en la resolución de un sistema, denso y aleatorio, de 100 ecuaciones lineales con 
100 incógnitas, utilizando subrutinas FORTRAN de los paquetes LINPACK y BLAS. El tiempo 
de ejecución -tiempo de Unidad Central- se divide por el número de operaciones (adiciones 
y multiplicaciones) en coma flotante (Flops), para dar una medida de la potencia de cálculo del 
sistema, evaluada en Mflops/seg.

 La importancia y significación de este test, para los sistemas dedicados a la computación, se 
debe fundamentalmente a las siguientes características:

●      Proporciona una métrica -Mflops/seg- que, a diferencia de otras como MIPS o Whetstones/seg, 
es independiente de la arquitectura y de la configuración del sistema y depende sólo del proceso 
numérico a realizar. 
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●     Es una medida "real", obtenida a partir de una prueba y no a partir de características teóricas del 
fabricante, como tiempos de ciclo, tamaño de memoria "cache", etc. 

●     Al ser una prueba realizada con un programa FORTRAN, incluye una medida de la eficiencia 
del compilador, por lo que es una medida no sólo de la capacidad de la Unidad Central, sino de todo 
el sistema, para procesos como los de cálculo numérico cuya limitación fundamental es la potencia 
de UCP, pero que son programados en su práctica totalidad en lenguaje FORTRAN. 

●     No es una prueba sintética, sino un programa de utilización masiva en todos los campos de la ciencia y 
de la técnica. Aunque los resultados de comparar diferentes sistemas dependen en gran medida 
del programa de prueba, especialmente en el caso de ordenadores vectoriales o con alto grado 
de paralelismo, análisis intensivos de programas reales de utilización frecuente en diversos dominios de 
la ciencia y de la ingenieria -desde análisis de estructuras hasta química cuántica- permitieron 
determinar que las operaciones elementales más frecuentes y responsables de la mayor parte del 
tiempo consumido, eran análogas a la operación, en el test de LINPACK. 

●     En todo caso, esta prueba puede considerarse como una indicación orientativa de la potencia de un 
sistema, pero no debe ser usada para efectuar -sobre su única base- un proceso de selección de 
sistemas. Aunque puede, y probablemente debe, formar parte de un paquete de pruebas que simule la 
carga de trabajo en un entorno dado. 

Aplicación

●     Adquisiciones de sistemas informáticos para aplicaciones científicas y técnicas. 

Texto de cláusula tipo

<< "TEST DE LINPACK"

Las pruebas de los tests de LINPACK son pruebas de resolución de ecuaciones lineales. 
Información completa sobre los tests y un programa para medida de tiempos, puede obtenerse de:

Jack J. Dongarra
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Mathematics and Computer Sciences Division

Argonne National Laboratory

9700 South Cass Avenue

Argonne, Illinois 60439. USA

o bien

Guillermo del Río

Centro Técnico de Informática del C.S.I.C.

Pinar, 19

28006 MADRID

Teléf. 564.29.63. - 561.61.93.

Se pide la ejecución de la prueba con las siguientes modalidades y niveles:

MODALIDAD 1

Se trata de ejecutar los programas indicados en su estado original, sin ningún tipo de alteraciones 
o modificaciones.

Se admite la utilización de las opciones de optimización de los compiladores.

MODALIDAD 2
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Se permite la utilización de una versión en lenguaje ensamblador de las rutinas del BLAS 
(SAXPY, ISAMAX, SDOT).

Finalmente, consideramos dos niveles u órdenes de precisión, en función de la longitud de palabra 
(número de bits) utilizada en los cálculos:

NIVEL 1. HALF PRECISION

Corresponde a la utilización de palabras de alrededor de 32 bits.

NIVEL 2. FULL PRECISION

Corresponde a la utilización de palabras de alrededor de 64 bits.

En esta prueba deben adjuntarse los tiempos de ejecución y los números de "megaflops", 
debiendo ejecutarse en los dos niveles de precisión y tanto usando sólo FORTRAN, como usando 
BLAS codificado (opcional), de acuerdo con las especificaciones de los tests originales.

En todos los casos deben de adjuntarse los listados de compilación, así como los login de ejecución.

NOTA 1

Los tests se realizarán en todos los ordenadores incluidos en la oferta.

Los oferentes que incluyan equipos relacionados en la publicación "Performance of various 
computers using standard linear equations software in a Fortran enviroment" bastará con que 
presenten copia de la mencionada publicación.>>

Aplicación
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●     Adquisiciones a las que sea aplicable la Decisión 87/1995/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas. 
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CT-5. Generales

 CLAUSULA TIPO DE DETALLE DE PRECIOS

Texto de la cláusula

<<Los precios se indicarán en pesetas y no serán susceptibles de modificación, cualquiera que fuere 
la causa, señalándose el de cada producto dentro del global de la oferta, en el que se considerarán 
incluídos todos los gastos precisos hasta la instalación del equipo en el lugar designado por 
la Administración y su puesta a punto, impuestos y gravámenes de todo tipo, de cualquier esfera fiscal, 
y especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido, el cual figurará desglosado como partida separada 
en el precio total ofertado.

 Caso de que se efectúen descuentos éstos deberán aparecer concretados en la oferta, en la que 
se especificará el precio de cada máquina, dispositivo o elemento una vez aplicado el descuento, tal y 
como se exige en el párrafo anterior>>.

Aplicación

●     Contratos de carácter informático. 

Justificación

●     Determinación del precio cierto de los distintos elementos que forman parte del objeto de la 
contratación, con el fin de que pueda ser tenido en cuenta en ulteriores ampliaciones y en 
contrataciones complementarias o similares. 
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CT-6. Suministros

 CLAUSULA TIPO DE REALIZACION DE PRUEBAS

Texto de la cláusula

<<Los oferentes pondrán a disposición de la Administración, en su caso, un equipo, programa o sistema 
de similares características al ofertado a fin de que se puedan llevar a cabo las comprobaciones exigidas 
en la cláusula II (Objeto del contrato) del presente Pliego>>.

Aplicación

●     Adquisición de bienes y servicios informáticos en los que se precise la realización de pruebas para 
la evaluación de ofertas, en el procedimiento de adjudicación en una sola fase. 

Justificación

●     Validación de los equipos, programas o sistemas propuestos por los licitadores en relación con 
los requisitos del pliego. 
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CT-7. Suministros

 PRUEBAS DE EFICIENCIA

Texto de la cláusula

<<La oferta deberá incluir información respecto a los resultados obtenidos de la ejecución de pruebas 
de eficiencia sintéticas para medida del rendimiento sobre el equipo o equipos ofertados.

 Los datos proporcionados deberán estar respaldados prioritariamente por laboratorios 
acreditados, Organizaciones de carácter interempresarial o Asociaciones de usuarios. En su defecto, 
se podrán tener en cuenta los resultados de pruebas efectuadas por consultores independientes o por 
el propio oferente.>>

Aplicación

●     Suministro y arrendamiento de equipos informáticos. 
●     Relación de algunas Organizaciones de carácter interempresarial o Asociaciones de usuarios. 

●     SPEC (Systems Performance Evaluation Cooperative). 
●     UNIFORUM (The International Association of UNIX Systems Users). 

Justificación

●     Contar con una medida apropiada y objetiva de uno de los criterios que servirán de base para 
la adjudicación del contrato. 
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CT-8. Suministros

 CLAUSULA TIPO DE ADQUISICION DE EQUIPOS USADOS

Texto de la cláusula

<<Se podrá ofertar material usado, del que se detallará su antigüedad, que deberá estar en 
perfectas condiciones de utilización, debiendo superar las pruebas a que sea sometido previas al acta 
de recepción. El adjudicatario deberá entregar con el suministro de cada unidad un certificado de 
garantía de estado, expedido por el mantenedor actual del equipo o dispositivo o, en su defecto, por 
el suministrador original, sin que hubiera transcurrido más de dos meses desde la fecha de expedición 
del mismo. Una copia de dicho certificado será entregada de forma simultánea al Organo de 
Contratación. La falta de este requisito será causa de resolución del contrato>>.

Aplicación

●     Suministro y arrendamiento de sistemas informáticos. 

Justificación

●     El plazo de dos meses se justifica por las características de este mercado que imposibilitan en 
algunos casos la expedición del certificado de estado con antelación inferior. 

●     La utilización del mercado de segunda mano puede beneficiar de manera importante los intereses de 
la Administración, sobre todo en aquellos casos en los que sea necesario obtener una mejora de 
las configuraciones ya existentes, sin que ello ocasione gastos importantes. Estas circunstancias 
suelen producirse cuando el entorno físico-lógico que se actualiza reune condiciones de obsolescencia 
o cautividad, por lo que en ambos casos su utilidad puede ser temporalmente limitada. 

●     Por otra parte, el crecimiento del sector de empresas de mantenimiento independiente hace factible que 
los certificados de estado relativos a equipos usados sean igualmente válidos tanto si son expedidos por 
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el suministrador original como, en su caso, por el mantenedor independiente. 
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CT-9. Arrendamientos

 CLAUSULA DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE EQUIPOS ARRENDADOS

Texto de la cláusula

<<Si durante el período de vigencia del contrato de arrendamiento la empresa adjudicataria 
hubiera introducido en el mercado innovaciones tecnológicas que impliquen, a juicio de la 
Administración contratante, obsolescencia técnica del material o logical incluido en su oferta, la empresa 
se comprometerá a sustituir cualquier elemento del equipo físico o lógico incluido en el contrato, por 
otro de la nueva tecnología siempre que sea requerido para ello por el Organo de Contratación.

 Las variaciones en importe, que eventualmente pudieran producirse como consecuencia de la 
actualización tecnológica propuesta no serán superiores a las que resulten de considerar los 
precios vigentes en los Catálogos de Bienes de Adquisición Centralizada en el Servicio Central 
de Suministros o los ofertados para el resto de la Administración en otros contratos>>.

Aplicación

●     Arrendamiento de equipos físicos o lógicos. 

Justificación

●     Dotar a la Administración de la posibilidad de renovar, parcialmente o en su globalidad, el 
equipo arrendado en los contratos de larga duración. 
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CT-10. Servicios

 CLAUSULA DE EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS

Texto de la cláusula

<<La oferta deberá incluir la siguiente información:

●     Número de personas dedicadas al trabajo por cada categoría profesional. 
●     Número de jornadas por categoría que se ofertan para la realización de los trabajos. A estos efectos 

se especificará el número de horas de trabajo por jornada. En caso de no incluirse este dato se 
entenderá que la jornada tiene una duración de 8 horas. 

●     Coste unitario por jornada y hora de cada categoría profesional, IVA incluido, con indicación de 
la valoración económica global. 

●     Procedimiento utilizado, en su caso, para la estimación de los recursos humanos necesarios para 
la ejecución del contrato, y detalle de su aplicación al presente caso concreto. 

 A los efectos anteriores las categorías profesionales se detallarán de acuerdo con la tipificación 
establecida en el Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C), 
con indicación en cada caso del nivel de madurez alcanzado por el profesional en el desempeño de 
estas funciones>>.

Aplicación

●     Asistencia técnica y servicios de carácter informático. 

Justificación

●     Disponer de un conocimiento claro de los perfiles profesionales del equipo de trabajo, así como de 
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la dedicación prevista para la ejecución del objeto del contrato, con el fin de facilitar la evaluación 
y comparación de las ofertas que incluyan la participación de recursos humanos. 

●     Juzgar acerca de la viabilidad de la propuesta para llevar a cabo el proyecto con el equipo humano 
incluido en la oferta. 
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CT-11. Servicios

 CLAUSULA DE SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Texto de la Cláusula

<<Durante el tiempo de duración del contrato, el Organismo usuario podrá suspender temporalmente 
el servicio de mantenimiento, previa notificación al contratista con 15 días de antelación, de alguno de 
los equipos objeto del contrato. Desde ese momento no se satisfará su canon de 
mantenimiento, descontándose del importe de facturación.

 El equipo o equipos que se hayan suspendido temporalmente del contrato podrán 
reincorporarse posteriormente al servicio de mantenimiento, conservando idénticas prestaciones técnicas 
e importes económicos que tenían anteriormente, previa notificación al contratista con 15 días 
de antelación. Desde ese momento se volverá a satisfacer el canon de mantenimiento del equipo o 
equipos, incrementándose en la misma cuantía el importe de la facturación.>>

Aplicación

●     Se recomienda la inclusión en los Pliegos para la contratación de mantenimiento del texto anterior 
dentro de la cláusula IX (De las prestaciones objeto del Contrato). 

Justificación

●     Reducir los costes de la Administración al permitir dar de baja temporalmente los equipos que por 
diversas razones no presten servicio: traslado, no utilización, etc., así como volver a darlos de alta una 
vez desaparecidas las razones que aconsejaron su baja. 
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CT-12. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE METODOLOGIA DE DESARROLLO

Texto de la Cláusula

<<La planificación, ejecución, análisis, diseño, construcción e implantación de Aplicaciones o Sistemas 
de Información se ajustarán a lo contenido en la Metodología METRICA en su última versión 
disponible, promovida por el Consejo Superior de Informática.>>

Aplicación

●     Planes de Sistemas 
●     Elaboración de aplicaciones a medida. 

Justificación

●     La planificación y el desarrollo de Sistemas de Información utilizando la Metodología METRICA 
refuerza la profesionalización de los procesos de desarrollo en entornos administrativos y tiende a 
la consecución de productos con un alto nivel de calidad en los que los resultados coincidan con 
los requisitos definidos por el usuario, sin que se produzcan desviaciones significativas en plazos y costes. 
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CT-13. Suministros

 CLAUSULA TIPO DE SISTEMA OPERATIVO TRANSPORTABLE GENERALIZADO

Texto de la Cláusula

<<Para los elementos y equipos que se ofrezcan, se deberá presentar la Certificación de conformidad 
que acredite el cumplimiento de:

1.  Guía de Transportabilidad de X/Open (X/Open Portability Guide: XPG), con indicación de la 
versión correspondiente. 

2.  En el caso de que no se cumpla o no se disponga del Certificado de Conformidad anterior, el oferente 
podrá optar por acreditar el cumplimiento de: 

- ISO 9945-1/1990 (POSIX1) Interfaz de Sistema Operativo Transportable para entornos 
Informáticos, parte1: Interfaz de programa de aplicación (API) y

- ISO 9945-2/1993 (POSIX2) Interfaz de Sistema Operativo Transportable, parte 2: "Shell" y utilidades.

3.  El oferente deberá incluir en su oferta el Certificado de Conformidad emitido por algún Servicio 
de Verificación de Conformidad acreditado, que garantice que el producto ofrecido satisface las 
exigencias de la norma antes señalada. 

4.  Sólo en el supuesto que no se cumplan las condiciones de los puntos 1. y 2., el oferente podrá 
presentar certificado emitido por algún organismo no acreditado, o por el propio fabricante, que 
atestigüe que el producto ofertado se ajusta, bien a la norma exigida, bien a otras equivalentes. 

Junto a dicho certificado se presentarán la documentación que describa al Organismo emisor de 
la certificación, las pruebas de conformidad realizadas y los resultados y conclusiones obtenidas, y, en 
su caso, la equivalencia entre la norma exigida y la norma referenciada en la certificación del producto.
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5.  En todo caso, el oferente deberá expresar su compromiso a migrar a la norma europea final sobre la 
materia.>> 

Aplicación

●     Adquisición de estaciones de trabajo y sistemas multiusuario de cualquier tamaño para 
aplicaciones científicas, técnicas y de gestión. 

Justificación

●     Dar cumplimiento a lo previsto en la Decisión 87/1995/CEE, relativa a la normalización en el campo de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en las Directivas de coordinación 
de procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministros (93/36/CEE) y de servicios 
(92/50/CEE). 

●     Dar cumplimiento a lo previsto en el art. 53 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas y en el art. 21 del R.D. 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarrolla 
la LCAP. 
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CT-14. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Texto de la Cláusula

<<El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva 
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los 
de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni 
tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, sobre protección datos de carácter personal y especialmente en lo indicado en sus 
artículo número 12, que a continuación se transcribe:

"Artículo 12.- Acceso a datos por cuenta de terceros

La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que 
deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, 
estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento de la información únicamente tratará 
los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará 
con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni,los comunicará, ni siquiera para su conservación, a 
otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el Artículo 9 de 
esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados deberán ser 
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, que cualquier otro soporte o documentos en que 
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conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los 
utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que se hubiera incurrido personalmente."

A tal fin, y conforme al Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, 
el oferente incluirá en su oferta Memoria descriptiva de las medidas de seguridad que adoptarán 
para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y de 
la documentación facilitada. Asimismo, deberán incluir en su oferta la designación de la persona 
o personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para 
las relaciones con el centro directivo a efectos del uso correcto del material y de la información a 
manejar. Se adjuntará una descripción de su perfil profesional, y sólo podrán ser sustituidas con 
la conformidad del Director Técnico.>> 

Aplicación 

●     Contratación de servicios en los que el adjudicatario maneje datos personales o sensibles sobre 
los ciudadanos o documentos de la Administración que requieran protección.

Justificación 

●     Reforzar las medidas de seguridad, de acuerdo con lo expresado en la Ley orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, sobre protección datos de carácter personal.
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CT-15. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE SUSTITUCION DE EQUIPOS EN CONTRATOS 
DE MANTENIMIENTO

Texto de la cláusula

<<La empresa adjudicataria deberá garantizar, bajo su responsabilidad, la previsión y disponibilidad 
de cualquier clase de repuestos y fungibles necesarios para el mantenimiento de los equipos amparados 
por el contrato. No obstante, si resultase imposible, difícil o excesivamente oneroso su obtención, habrá 
de plantear en su oferta soluciones alternativas, como el préstamo o el cambio de los equipos averiados 
por otros de iguales o superiores prestaciones.

En el caso de préstamo, el adjudicatario devolverá el equipo original una vez reparado. En el supuesto 
de cambio, el nuevo equipo podrá quedar en propiedad de la Administración que procederá, en su caso, 
a actualizar el inventario.>>

Aplicación

●     Mantenimiento de equipos físicos. 

Justificación

●     Garantizar las prestaciones que los equipos sujetos a mantenimiento proporcionan a sus usuarios finales. 
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CT-16. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE MODIFICACION DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Texto de la cláusula

<<La modificación del contrato de mantenimiento se acomodará a lo previsto en los artículos 213 y 214 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

 Dicha modificación podrá consistir en el aumento, reducción, supresión, o sustitución de los 
elementos objeto del contrato, siempre que no se sobrepase el 20 % de su importe .En todo caso 
la modificación deberá ser aprobada por el Organo de Contratación.>>

Aplicación

●     En los pliegos de mantenimiento de equipos informáticos, cláusula IX (De las prestaciones objeto 
del contrato). 

Justificación

●     Facilitar la posible modificación del contrato y su tratamiento procedimental. 
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CT-17. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE AMPLIACION DE COBERTURA DE MANTENIMIENTO

Texto de la cláusula

<<Los oferentes detallarán en sus ofertas las ampliaciones posibles de la cobertura en cuanto al 
incremento en el número de equipos a mantener o cambio en su naturaleza, sin incrementar en ningún 
caso el importe del contrato.

 Asímismo, los oferentes deberán garantizar la previsión y disponibilidad de cualquier clase de 
repuestos necesarios para el mantenimiento de los equipos objeto del contrato. No obstante, si existiera 
la posibilidad de carencia de algún tipo de repuesto o de excesivo retraso en su obtención, podrán 
plantear en su oferta soluciones alternativas, como la suplencia o cambio de los equipos averiados por 
otros de iguales o superiores prestaciones.>>

Aplicación

●     En los pliegos de mantenimiento de equipos informáticos. 

Justificación

●     Facilitar la cobertura a equipos no inicialmente previstos y garantizar soluciones alternativas ante la 
falta de repuestos. 
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CT-18. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Texto de la Cláusula

<<Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y 
de protección jurídica de los programas de ordenador, el contratista acepta expresamente que los 
derechos de explotación de la aplicación informática y de los programas desarrollados al amparo 
del presente contrato corresponden únicamente a la Administración General del Estado, con exclusividad 
y a todos los efectos.>>

Aplicación

●     Expedientes de contratación de aplicaciones informáticas a medida en los que la Administración 
desee conservar los derechos de explotación de los programas desarrollados. 

Justificación

●     Reservar a la AGE la propiedad, uso y disfrute de los derechos de explotación de aplicaciones y 
programas informáticos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones vigentes sobre la materia. 
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CT-19. Generales

 CLAUSULA TIPO DE CERTIFICADO DE EMPRESA REGISTRADA

Texto de la Cláusula

<<Al objeto de justificar la conformidad del suministrador o del prestador del servicio con 
determinadas normas de garantía de calidad, se valorará como criterio para la adjudicación del contrato 
la aportación por los oferentes de certificados de seguro de calidad basados en la serie de 
normas Internacionales ISO 9000, europeas EN 29000 o españolas UNE 66900, que tengan relación con 
el objeto del contrato, y expedidos por organismos conformes con la serie de normas europeas EN 
45000. No obstante, se podrán tener en cuenta certificados de calidad equivalentes expedidos por 
otros organismos de normalización establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 
En defecto de los certificados anteriores el oferente aportará pruebas de medida equivalentes de control 
de calidad que, en su caso, podrán ser valoradas por la Administración.>>

Aplicación

●     Contratos de carácter informático. 

Justificación

●     Recoger lo expresado en el artículo 33 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo de 18 de Junio de 
1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. 
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CT-20. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE GARANTIA DE CALIDAD

Texto de la Cláusula

<<Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto la 
Administración establecerá controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos 
obtenidos, siempre en el marco de referencia del plan específico de calidad aplicable en el 
presente contrato, elaborado conforme a las directrices del "Plan General de Garantía de Calidad 
aplicable al desarrollo de equipos lógicos". En su caso, el Plan Específico de Garantía de Calidad 
se adaptará en su contenido a la metodología de desarrollo de sistemas de información empleada, a fin 
de garantizar una adecuada correspondencia entre ambos esquemas.>>

Aplicación

●     Elaboración de aplicaciones a medida. 

Justificación

●     La realización de Planes específicos de calidad que cumplan las directrices del Plan General de Garantía 
de Calidad aplicable al desarrollo de equipos lógicos contribuye al desarrollo de sistemas de 
información de calidad y ajustados a las previsiones de plazo y coste. 
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CT-21. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE PRORROGA EN CONTRATOS EN CONSULTORÍA, 
ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS

Texto de la cláusula

<<Se podrá prorrogar el contrato por un período máximo de (*) meses, siempre y cuando se efectúe 
la prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de finalizar el contrato y en las mismas condiciones.

 Los oferentes deberán hacer constar en su oferta si aceptan que se pueda realizar la prórroga en 
las condiciones citadas>>.

Aplicación

(*) = Máxima duración del contrato más prórroga 72 meses.

●     Contratos de asistencia técnica. 

Justificación

●     La naturaleza y circunstancias del contrato pueden hacer aconsejable esta previsión, con el fin 
de simplificar la tramitación de una eventual ampliación. 

●      De acuerdo con las previsiones del art. 199 de la Ley 13/1995 de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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CT-22. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE PRORROGA EN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Texto de la cláusula

<<Se podrá prorrogar el contrato de mantenimiento por un período máximo de (*) meses, siempre 
y cuando se efectúe la prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de finalizar el contrato y en 
las mismas condiciones.

Los oferentes deberán hacer constar en su oferta si aceptan que se pueda realizar la prórroga en 
las condiciones citadas.>>.

Aplicación

(*) Máxima duración del contrato más prórroga 72 meses.

●     Contratos de mantenimiento. 

Justificación

●     Cubrir espacios de tiempo intercontratos en los que podría carecerse de cobertura de mantenimiento, de 
no adoptarse esta precisión. 

●     De acuerdo con las previsiones del art. 199 de la Ley 13/1995 de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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CT-23. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE RESCISION DE CONTRATO

Texto de la cláusula

<<La Administración se reserva el derecho a rescindir total o parcialmente el contrato objeto del 
presente Pliego en cualquier momento de su vigencia siempre que hubiera transcurrido un año desde 
su inicio, para lo cual el Órgano de contratación deberá notificar dicha circunstancia al adjudicatario con 
un preaviso de 30 días naturales>>.

Aplicación

●     Contratos de mantenimiento y servicios informáticos. 

Justificación

●     En previsión de que puedan producirse cambios en las necesidades del Centro Directivo u 
Organismo destinatario y con el fin de dotar de mayor flexibilidad a la contratación. 
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CT-24. Adquisiciones y Servicios

 CLAUSULA EFECTO AÑO 2000, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Texto de la cláusula

<<El licitador manifestará la conformidad de la solución ofertada con los requisitos de adecuación 
al Efecto 2000, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 53/1999 de 28 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas>> 

Aplicación 

●     Se desprende del propio texto de la mencionada Ley 53/1999, que en su Disposición transitoria 
décima dice:

"Adaptación de los contratos al efecto 2000. En los contratos que tengan por objeto la adquisición de 
bienes o prestación de servicios, que puedan verse afectados por el denominado "efecto 2000", los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas incluirán, en todo caso, la exigencia 
de conformidad de dichos bienes o servicios con el año 2000. Será causa de resolución del contrato la 
falta de inclusión de las citadas exigencias o su incumplimiento con ocasión de la ejecución del 
contrato. El contratista estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados a la 
Administración." 

Justificación 

●     Prever y garantizar la ausencia de errores derivados de programas con tratamientos inadecuados en 
el manejo de fechas.
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CT-25. Mantenimiento de Software

 CLAUSULA EFECTO AÑO 2000 APLICABLE A MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Texto de la cláusula

<<El rendimiento y la funcionalidad de los productos software cuyo mantenimiento es el objeto 
del contrato no se verán afectados por los cambios de formato de fecha causados por el advenimiento 
del año 2000, ni por el tratamiento de los años bisiestos. En particular, y para todas las fechas de los 
siglos XX y XXI, se tendrá en cuenta lo siguiente :

●      Ningún valor posible de fecha producirá_ detenciones o errores en el sistema de información 
●     Todas las operaciones relativas a fechas, incluyendo entre otros tratamientos el cálculo, la comparación y 

la ordenación, tendrán los resultados previstos para todos los valores de fechas válidas dentro del 
dominio de la aplicación. 

●      Los elementos lógicos susceptibles de contener fechas, tanto en interfaces como en almacenamiento 
de datos, especificarán los años de manera completa, eliminando cualquier posible ambigüedad. 

●     Cuando en cualquier elemento de fecha se represente el año sin los dos dígitos iniciales, 
correspondientes al millar y a la centena , ello no será obstáculo para que se emplee el año completo 
en todas las operaciones en las que intervenga dicho año." 

La oferta indicará expresamente el contenido del plan de actuación de la firma adjudicataria para paliar 
el impacto del año 2000, indicando para cada uno de los productos software objeto del contrato 
su conformidad con la problemática año 2000, y en caso de disconformidad, la versión del producto 
que será conforme así como la fecha en que estará disponible, que deberá ser necesariamente anterior al 
1 de julio de 1999. En el supuesto de que no pueda estar disponible antes de dicha fecha, cad mes 
o fracción de mes de retraso será penalizado con el importe equivalente al cincuenta por cien del 
canon mensual de mantenimiento>>.
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Aplicación

●     Contratos de servicios para el mantenimiento de software de base y aplicaciones. 

Justificación

●     Prever y garantizar la ausencia de errores derivados de programas con tratamientos inadecuados en 
el manejo de fechas. 
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CT-26. Adquisiciones y Servicios

 CLAUSULA EFECTO AÑO 2000 PARA CONCURSOS DE DETERMINACIÓN DE TIPO 
DE MICROORDENADORES

Texto de la cláusula

<<Los productos "hardware", "software" y "firmware" que se entreguen en el marco del presente 
concurso de determinación de tipo serán capaces de tratar con total exactitud los datos de 
fecha (incluyendo, entre otros tratamientos, el cálculo, la comparación y la ordenación) para 
fechas pertenecientes a los siglos XX y XXI, abarcando las situaciones que afecten a años bisiestos.

 No obstante lo anterior, en el supuesto de que algún elemento suministrado resultara susceptible 
de producir deficiencias futuras derivadas de un manejo incorrecto de fechas, el adjudicatario 
deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección General del Patrimonio del Estado en cuanto disponga 
de tal información, y deberá asimismo subsanar el defecto, sin coste para la Administración, al menos 
dos meses antes de que se hagan efectivas sus consecuencias o de que pueda causar perjuicios a 
los usuarios de los equipos>>.

Aplicación

●     Suministros de equipos ofimáticos en concursos de determinación de tipo. 

Justificación

●     Prever y garantizar la ausencia de errores derivados de dispositivos o programas con 
tratamientos inadecuados en el manejo de fechas. 
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CT-27. Suministros

 CLAUSULA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS 
ERGONOMICAS, MEDIOAMBIENTALES DE AHORRO ENERGÉTICO, 
DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE REDUCCIÓN DE 
REDIACIONES EMITIDAS

Texto de la cláusula

<<Los sistemas informáticos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la 
Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos, ergonómicos, medioambientales, de 
ahorro energético, de compatibilidad electromagnética y de reducción de la radiación emitida. 

●     Ergonomía

Los sistemas deberán ser conformes con las normativas técnicas existentes en ergonomía, tales como 
el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización, valorándose el cumplimiento de la norma 
UNE-EN 29241 en sus partes 1,2 3, y 10 (Requisitos ergonómicos para la realización de trabajos de 
oficina utilizando pantallas de visualización). Asimismo, los teclados deberán satisfacer el R.D 
564 /1993, de 16 de abril, sobre presencia de la letra "ñ" y demás caracteres específicos del idioma 
castellano.

Asimismo, se valorará el cumplimiento de las normas UNE 139801 y 139802 EX. Informática para la 
salud, aplicaciones informáticas para personas con discapacidad, requisitos de accesibilidad a 
plataformas informáticas, soporte físico y soporte lógico.

●     Medio ambiente
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Los sistemas deberán ser conformes con la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases, valorándose especialmente la propuesta de sistemas gratuitos de depósito, devolución y 
retorno de envases y embalajes gestionados por el oferente. También se valorará positivamente en este 
campo que la empresa satisfaga normas sobre sistemas de gestión medioambiental tales como UNE-
77801:1994, el Reglamento CEE 1836/93 del Consejo de 29 de julio de 1993 en el que se regula el 
Sistema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS),normas ISO 14000 de sistemas de gestión 
medioambiental de la empresa o cualquier otra norma reconocida por organismos nacionales o 
internacionales de certificación.

●      Ahorro energético

Se valorará, en el ámbito de la ofimática, el cumplimiento de la normativa Energy Star promovida por 
la EPA (Environment Protection Agency), así como la existencia de dispositivos o elementos que 
permitan una eficaz gestión y reducción de la energía consumida por el equipo.

●     Compatibilidad electromagnética

Los sistemas ofertados cumplirán los requisitos de protección establecidos en el R.D. 444/1994, de 11 
de marzo, modificado por R.D 1950/1995 de 1 de diciembre.

●     Reducción de radiaciones emitidas

En materia de reducción de radiaciones emitidas se exige el cumplimiento de las normas MPR II/
SWEDAC de baja radiación, valorándose el cumplimiento de las normas TCO .

Al objeto de demostrar los requisitos y elementos de valoración anteriormente señalados el 
licitador aportará:

1.  Los correspondientes certificados expedidos por organismos nacionales o internacionales que certifiquen 
el cumplimiento de las correspondientes normas y recomendaciones .
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2.  Cuantos documentos acrediten de forma fehaciente el cumplimiento de normas, recomendaciones 
y características ergonómicas,medioambientales,de ahorro energético, de compatibilidad 
electromagnética y de reducción de radiación emitida de los sistemas y equipos incluidos en su oferta.

3.  Certificados de conformidad con dichas normas y recomendaciones emitidos, en último caso, por 
las propias empresas.

La aportación de la documentación señalada en los puntos 2 y 3 no eximirá de la realización de las 
pruebas de verificación de las características anteriormente señaladas que la Administración 
pueda determinar en su caso. 

Los principales factores de carácter medioambiental, energético y ergonómico de los equipos y 
sistemas que se valorarán son los que supongan: una reducción del consumo de energía; la utilización 
de materiales reciclables y reciclados, y componentes reutilizables; una reducción del embalaje; el 
empleo de consumibles reciclables; una minimización de ruido; una reducción del volumen y peso en 
el producto; y una mejor adaptación de los equipos y sistemas al colectivo humano al que estén 
dirigidos, con especial hincapié en la posibilidad de uso por parte de personas con minusvalías físicas 
o psíquicas, por lo que a los efectos previstos en la disposición adicional octava de la LCAP, el 
licitador deberá indicar en su oferta el porcentaje de trabajadores minusválidos existentes en su plantilla.

También se valorarán positivamente aquellos servicios, como los de mantenimiento, que presentando 
una favorable incidencia medioambiental, energética o ergonómica puedan ser prestados por los oferentes 
a lo largo del ciclo de vida del equipo o sistema".

 La ausencia o deficiente cumplimentación de los requisitos y documentación anteriormente señalada 
podrá dar lugar, en su caso, a la no toma en consideración de la oferta.>>.

Aplicación 

●     Suministro de equipos y sistemas informáticos, especialmente los destinados a su utilización por parte 
de una amplia población de usuarios.
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Justificación 

●     Promover la oferta de equipos con características positivas en los aspectos medioambientales, energéticos 
y ergonómicos, de acuerdo con la Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Informática, relativa a la adopción por parte de la Administración General del 
Estado de Pautas Medioambientales y Ergonómicas en la adquisición y empleo de bienes y servicios 
de tecnologías de la información.(B.O.E. de 21 de octubre 1994)
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CT-28. Mantenimiento

 CLAUSULA DE CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES EN CONTRATOS 
DE MANTENIMIENTO

Texto de la cláusula

<<El oferente se comprometerá a seguir las consideraciones marcadas en el proyecto Maber (capítulos I 
y II) sobre el establecimiento de pautas medioambientales y ergonómicas en la adquisición y empleo 
de bienes y servicios de tecnologías de la información, impulsado por el Ministerio de 
Administraciones Públicas.

 

En particular, no se utilizarán, en la limpieza de los dispositivos y circuitos electrónicos , productos 
que puedan tener una negativa incidencia en la protección de la capa de ozono de la atmósfera, como 
por ejemplo los clorofluocarbonados (CFC´s).

 

Asimismo el oferente describirá la metodología para la recogida y reciclaje de aquellos dispositivos 
que puedan ser objeto de recuperación total o parcial, indicando el tratamiento aplicado a los 
siguientes elementos : baterias de ordenadores personales y portátiles, unidades de 
alimentación ininterrumpida, cartuchos de tóner y rodillos fotoconductores de impresoras láser, que 
por poseer elementos y compuesto químicos altamente tóxicos como el plomo, ácido sulfúrico, mercurio 
y selenio pueden incidir negativamente sobre el medio ambiente, en caso de un reciclaje incorrecto>>.

Aplicación
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●     Contratos de mantenimiento de equipo físico. 

Justificación

●     Promover la oferta de servicios de mantenimiento con características positivas en los 
aspectos medioambientales, energéticos y ergonómicos, de acuerdo con la Resolución de 10 de octubre 
de 1994, de la Presidencia del Consejo Superior de Informática, relativa a la adopción por parte de 
la Administración General del Estado de Pautas Medioambientales y Ergonómicas en la adquisición 
y empleo de bienes y servicios de tecnologías de la información.(B.O.E. de 21 de octubre 1994). 
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CT-29. Adquisiciones y Servicios

 CLÁUSULA TIPO DE ENTRADA EN VIGOR DE LA UNIÓN MONETARIA EUROPEA

Texto de la cláusula

<<Los oferentes indicarán para aquellos casos en los que dentro del objeto del contrato se contemple 
el suministro de productos lógicos o la adaptación o el desarrollo de aplicaciones a medida o 
la modificación de estructuras de datos que traten importes y que por tanto pudieran verse afectados por 
la entrada en vigor de la moneda única europea, lo siguiente:

●     La disponibilidad del oferente a suministrar productos o a desarrollar y adaptar los sistemas de 
información y las estructuras de datos para soportar las funciones siguientes: 

- Decimales (dos para representación del EURO, 3 para el tipo de conversión)

- Redondeos ( Por defecto entre 0 y 4. Por exceso entre 5 y 9)

- Tipo de conversión y su aplicación en operaciones de cambio.

- Indicador de moneda.

●     En caso contrario, la disponibilidad del oferente a facilitar, a petición de la Administración y de 
forma gratuita, las nuevas versiones de los productos ofrecidos como parte del contrato y que 
sean liberadas antes de finalizar el periodo de garantía del contrato, o del (indicar fecha) para adaptarse 
al uso de la moneda única europea>>. 

Aplicación
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●     Suministros de productos lógicos y servicios para la adaptación y el desarrollo de aplicaciones a medida 
o la modificación de estructuras de datos que traten importes, que como consecuencia de su vida 
útil prevista vayan a tener que tratar o almacenar importes en euros. 

Justificación

●     Para prever el posible impacto que pudiera sobrevenir en el objeto del contrato como consecuencia de 
la entrada en vigor de la moneda única europea. 
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CT-30. Borrador

 CLÁUSULA TIPO DE LA METODOLOGÍA "ASÍ 2000"

Texto de la cláusula

<<Para los trabajos de diagnóstico general, análisis de impacto, conversión y soporte y validación.
en proyectos de adaptación de sistemas de información al Año 2000 y en alguna de las fases de 
los proyectos de adaptación de sistemas de información para la entrada en vigor de la moneda 
única europea, se utilizará la metodología desarrollada por el Consejo Superior de Informática: 
Adaptación de Sistemas de Información al Año 2000 (ASÍ 2000)>>.

Aplicación

●     Será de aplicación a proyectos de adaptación de sistemas de información al Año 2000 y en algunas de 
sus fases en proyectos de adaptación de sistemas de información a la entrada en vigor de la moneda 
única europea. 

Justificación

●     Empleo de un método común de afrontar la problemática del efecto año 2000 y de la entrada en vigor de 
la moneda única europea sobre los sistemas de información. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Ctciabsi30.html [28/01/2011 9:39:23]

http://www.map.es/


Claúsulas tipo CIABSI

 

 

 

 

 

 

CT-31. Borrador

 CLÁUSULA TIPO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Texto de la cláusula

<<Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en 
todo momento, a facilitar a las personas designadas por el centro directivo a tales efectos, la información 
y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que 
se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de 
las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos>>.

Aplicación

●     Contratos de consultoría y asistencia , y de servicios para el desarrollo de aplicaciones y programas. 

Justificación

●     Asegurar la correcta documentación de los resultados de los trabajos y evitar situaciones de 
dependencia tecnológica. 
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CT-32. Borrador

 CLÁUSULA TIPO DE JUEGO DE CARACTERES

Texto de la cláusula

<<Los juegos de caracteres de los equipos físicos y lógicos ofrecidos para dar cumplimiento al objeto 
de contrato, deberán ser conformes con la norma ISO 8859-1: "Tratamiento de la información. Juego 
de caracteres gráficos codificados sobre un sólo octeto. Parte 1: Alfabeto latino nº 1", además, en el caso 
de los equipos lógicos, los juegos de caracteres deberán incorporar el símbolo de la moneda única 
europea (euro). 
 
Los teclados deberán satisfacer el R.D. 564/1993, de 16 de abril, sobre presencia de la letra "ñ", y de 
los símbolos de apertura de interrogación y exclamación. 
 
Asimismo, se valorará que los equipos físicos soporten el uso de símbolo de euro, de conformidad con 
las Recomendaciones emanadas de la Comisión Europea. 
 
La oferta detallará todos los aspectos anteriormente mencionados>>. 
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1.- INTRODUCCION

La rápida evolución a la que se han visto sometidas las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) ha tenido un claro impacto en el proceso de contratación de bienes y 
servicios informáticos dentro de la Administración Pública.

En tiempos pasados muchas de las demandas de sistemas de tratamiento de la información, procedentes 
de los organismos usuarios, sólo podían ser resueltas con una alternativa tecnológica y a través de un 
único licitador. Hoy en día son susceptibles de encontrar respuesta en múltiples y válidas variantes técnicas.

Como consecuencia de esta situación, el Consejo Superior de Informática a través de sus 
Comisiones especializadas y en particular a través de la Comisión Interministerial de Adquisición 
de Bienes y Servicios Informáticos (CIABSI), viene procurando la mejora constante del proceso de 
estudio y de propuesta de adjudicación de las contrataciones, para adaptarlo a la cambiante situación 
del mercado y poder considerar esta situación en toda su amplitud. Para conseguir esto se 
hace imprescindible la dedicación de un mayor esfuerzo al análisis, preparación y ejecución de 
las contrataciones de bienes y servicios informáticos, cualquiera que sea la vía de contratación a 
utilizar dentro de las contempladas en la normativa vigente en el campo de las TIC.

En este sentido, y a fin de superar las posibles limitaciones que puedan existir en algunos organismos, 
no habituados a la tramitación de expedientes de contratación, se ha considerado oportuno elaborar 
unas orientaciones metodológicas sobre los procedimientos más adecuados para abordar estas tareas.

Estas orientaciones se recogen en la presente "Guía para la tramitación de adquisiciones de bienes 
y servicios informáticos", que contiene las pautas generales a seguir para la cumplimentación de 
los documentos constitutivos de un expediente de contratación, resaltando en cada caso los 
objetivos individuales de cada actividad de las allí reflejadas.

De igual manera se investigará sobre las ventajas técnicas, económicas y estratégicas que pueden 
ser obtenidas por la Administración por medio de la utilización de un sistema ordenado y normalizado 
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de compras y de la adecuada difusión de esta cultura.
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2.- OBJETIVOS PERSEGUIDOS

Con la elaboración de esta Guía para la tramitación de expedientes de contratación en materia 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se pretende obtener diversos beneficios tanto 
en relación con las tareas a realizar por el centro directivo que propone la contratación y el contenido 
del propio expediente de compra, como a través de la solución obtenida para satisfacer las necesidades a 
las que atiende el objeto del contrato.

En líneas generales, podríamos resumir estos beneficios en lo siguiente:

●     Ayudar en la valoración del impacto técnico-económico que resulta de la elección de una vía 
concreta de contratación: Informando a los centros destinatarios de cuáles son los aspectos a tener 
en cuenta en el planteamiento inicial de una contratación de bienes y servicios informáticos, expresando 
de forma resumida cuáles son las vías de contratación disponibles para la tramitación de expedientes 
en materia de TIC y poniendo de manifiesto aquellos aspectos, de índole diversa, que favorecen 
o dificultan la elección de una en concreto. 

●     Enriquecer el contenido técnico de los expedientes de contratación, contemplando en cada ocasión 
la información más adecuada para justificar, en su caso, la necesidad de la contratación, así como 
para definir el objeto del contrato y sus características técnicas y aplicar las medidas adecuadas, que 
nos lleven a obtener una valoración de las ofertas y una propuesta de adjudicación de acuerdo con 
los criterios de rigor técnico, objetividad y transparencia que deben, en todo caso, caracterizar las 
compras públicas. 

●     Mejorar la calidad, fiabilidad y rentabilidad de las adquisiciones, obteniendo las soluciones 
técnicas más adecuadas a las necesidades funcionales que se pretenden cubrir con el objeto del 
contrato, bajo las condiciones económicas que resulten más ventajosas para la Administración. 

●     Abreviar el trámite de las contrataciones, al quedar establecidas, a priori, las líneas generales 
de actuación, el tipo y el nivel de detalle de la información y el enfoque global de los 
aspectos administrativos y técnicos que se definen en los puntos anteriores. 

●     Servir de esquema metodológico para que los órganos responsables de informar, proponer o 
adoptar decisiones en las contrataciones particulares (CIABSI, CMIs, Mesa de Contratación, Organo 
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de Contratación) puedan verificar de forma ordenada, rápida y fiable que la información aportada en 
cada expediente reúne todos los requisitos exigidos, evitando de este modo demoras en el trámite 
del expediente. 
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3.- CONSIDERACIONES GENERALES

Con carácter general es necesario efectuar una serie de consideraciones antes de iniciar el desarrollo 
en profundidad de la Guía para la tramitación de adquisiciones de bienes y servicios informáticos.

a) Las pautas establecidas en este documento tienen el carácter de recomendación, por lo que la 
obligatoriedad o no de su cumplimiento queda a expensas del criterio que adopten los órganos 
responsables de las distintas actuaciones involucradas en cada contratación particular.

b) El contenido de la Guía para la tramitación de adquisiciones está limitado a los campos de 
actuación definidos por el Decreto 2572/1973 de 5 de octubre, el Real Decreto 2291/1983 de 28 de 
julio y del Real Decreto 533/1992 de 22 de mayo en los que se determinan las competencias del 
Consejo Superior de Informática y sus Comisiones especializadas, e igualmente está sometido a lo 
dispuesto en las Instrucciones de Procedimiento de los órganos colegiados responsables del informe de 
los expedientes de contratación.

c) El contenido de la Guía no pretende dirigirse, en ningún caso, a cubrir los aspectos legales que 
afectan a las contrataciones públicas y que quedan establecidos en la legislación vigente aplicable en 
esta materia. Sin embargo, en el apartado de legislación vigente se relacionan las principales leyes, 
decretos, normas, directivas comunitarias, etc. que son de aplicación en este campo, a fin de que sirvan 
de referencia al lector.

d) Las actuaciones detalladas en esta Guía pretenden considerar la más amplia gama de 
contrataciones posibles, recogiendo en su conjunto la situación teóricamente más compleja. La 
aplicación práctica de esta guía a una contratación particular parte de la selección de las actuaciones en 
ella descritas que sean aplicables a ese caso concreto.
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4.- AMBITO DE APLICACION

Las recomendaciones contenidas en esta Guía pueden abarcar a todos los expedientes de 
adquisición acogidos a las vías de contratación reguladas y vigentes en materia de bienes y 
servicios informáticos:

●     Catálogos de Bienes de Adquisición Centralizada en el Servicio Central de Suministros. 
●     Adquisiciones al amparo del Real Decreto 533/1992, de 22 de Mayo. 
●     Sistema General al amparo del Decreto 2572/1973, de 5 de Octubre. 

La adopción en mayor o menor medida de las recomendaciones comprendidas en esta guía, según se 
haya optado por una vía de contratación o por otra, estará en función de los criterios que apliquen para 
cada caso los órganos responsables de informar la contratación y de la utilidad y aplicabilidad de cada 
una de las recomendaciones a una contratación en particular.
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5.- ALCANCE DEL ESTUDIO

El alcance del estudio viene determinado por los objetivos que se han definido en el primer apartado 
de esta guía.

En este sentido y como primera medida de ayuda al comprador público, se expondrán las 
peculiaridades, beneficios y limitaciones que pueden caracterizar la tramitación de una compra particular 
a través de las distintas vías de contratación.

Como segunda parte, el estudio abordará el análisis de las actuaciones técnicas más relevantes que 
deben ser efectuadas para constituir y tramitar un expediente de contratación de bienes y 
servicios informáticos.

5.1.- Análisis de las vías de contratación

5.2.- Constitución de un expediente
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6.- NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES Y LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA 
DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

La proliferación de muy diversas tendencias tecnológicas dentro del mundo de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) hace cada día más necesario el establecimiento de unas 
líneas directrices que favorezcan la adopción de estándares en el despliegue de estas tecnologías.

Dentro de este esfuerzo normalizador, uno de los sectores con mayor peso específico es el de 
la Administración y en especial el de las compras públicas de sistemas y tecnologías de la información. 
En el ámbito de la Unión Europea, las instituciones comunitarias especialmente el Consejo y la 
Comisión, han adoptado una serie de medidas que pretenden establecer el marco necesario para que 
se facilite la oportuna armonización tecnológica en este campo. Este esfuerzo normalizador está 
siendo impulsado por varios grupos de expertos pertenecientes a los órganos comunitarios y a 
las administraciones de los Estados miembros (PPG, SOGITS, etc.).

En este apartado se presenta la normativa vigente tanto a nivel nacional como comunitario aplicable a 
la adquisición de bienes y servicios informáticos, que se puede clasificar de la siguiente manera:

 Principales Directivas Comunitarias aplicables a la contratación en materia de tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones.

 Normativa General.

 Normativa General aplicable a las contrataciones de bienes de adquisición centralizada del 
Servicio Central de Suministros.

En la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, deberá hacerse referencia al cumplimiento de 
las normas oficiales y de facto que se relacionan en estas guías en todas aquellas situaciones en que sean 
de aplicación al objeto del contrato.
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En el momento de recibir una oferta de cualquier equipo informático por parte de la 
Administración Pública, deberá exigirse la presentación, junto con la oferta, de los Certificados 
de Conformidad emitidos por algún laboratorio o servicio de verificación de conformidad acreditado.

Entre las principales organizaciones con capacidad para establecer estándares oficiales en las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones figuran la ISO (International Organization 
for Standardization), el IEC (International Electrotechnical Commission), el JTC1 (Joint 
Technical Committee) y la UIT (Union International of Telecommunications) en el ámbito internacional, 
la ANSI (American National Standards Institute) y el NIST (National Institute of Standardisation 
and Technology), en el ámbito de los EEUU, o la CEPT (The European Conference of Posts 
and Telecommunications Administrations), el CEN (Comité Européen de Normalisation), el 
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) y el ETSI 
(European Telecommunications Standards Institute), en el ámbito europeo, entre las más importantes.

Junto a las organizaciones anteriores, los fabricantes y el mercado pueden establecer otros estándares 
de facto, que son ampliamente aceptados entre las asociaciones de usuarios. Entre estas normas figuran 
las publicadas por organismos y asociaciones de profesionales y fabricantes como el IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers), la ECMA (European Computer Manufacturers Association) o 
la EWOS (European Workshop for Open Systems).

 
Organismos y asociaciones normalizadores

Las normas europeas y las normas previas europeas son las que se emiten por alguna de las 
instituciones normalizadoras oficiales de la Unión Europea (CEN, CENELEC o CEPT/ETSI). Las 
normas europeas son las que se han adoptado formalmente y su período de vigencia se supone que 
será largo.

La codificación de estas normas comienza por las siglas EN. Las normas previas son las que se 
emiten cuando se considera que es prematuro promulgar formalmente una norma EN. Su 
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codificación comienza por las siglas ENV.

Las normas internacionales son las que provienen de los organismos internacionales de 
normalización (ISO, IEC, UIT-T) y podrán utilizarse alternativamente a las EN o ENV o en los casos 
en que éstas no existan. Se puede afirmar que, por regla general, las normas europeas no se diferencian 
de las normas internacionales.
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1.- INTRODUCCION

Los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones surgieron como dos culturas separadas 
con filosofías totalmente diferentes: 

●     Sistemas de Información 

●     Ligados a la aparición y desarrollo de los ordenadores. 
●     Incorporación rápida de los nuevos cambios tecnológicos que se iban produciendo. 
●     Alto porcentaje de improvisación en la búsqueda de soluciones. 
●     Desarrollos a modo de islas separadas y sin mucha relación entre sí. 

●     Telecomunicaciones 

●     Ligadas a la aparición y desarrollo de las redes telefónicas. 
●     Incorporación lenta y progresiva de los avances tecnológicos. 
●     Perspectiva de red global. 

A lo largo de su evolución histórica se han producido contribuciones mutuas de cada campo al 
desarrollo del otro, en realidad, los avances experimentados en los Sistemas de Información 
están estrechamente relacionados con los avances realizados en el campo de las Telecomunicaciones.

Esta es la razón de que se utilice el término Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
para definir un conjunto de tecnologías complejas que agrupan aspectos como sistemas de 
información, ingeniería del software, telecomunicaciones, automatización, etc. Aunque cada una de 
estas disciplinas tiene su propia dinámica interna, la interrelación existente entre ellas hace 
necesario considerarlas de una forma conjunta.

El objetivo de esta guía técnica es ofrecer una visión general de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones (TIC) existentes en la actualidad.
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En ella se contemplan el estado del arte, aspectos tecnológicos, conceptos y tendencias que afectan a 
la evolución de los sistemas basados en TIC.

Se presentan relaciones entre los distintos elementos y se identifican áreas o escenarios de actuación en 
los que se plantean nuevos enfoques en el tratamiento de la información.

Esta guía pretende servir de punto de referencia para situarse ante las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones dando, en cierta medida, unidad y globalidad al resto de las 
guías técnicas desarrolladas. A estas otras guías se debe acudir para resolver aspectos específicos de 
los conceptos, tendencias y escenarios aquí presentados.

La estructura de la guía se ha dividido en los siguientes apartados: 

●     El primer apartado recoge conceptos y definiciones que están relacionados con las TIC. Muchos de 
ellos están interrelacionados y no son excluyentes entre sí. 

●     En un segundo apartado se describen las principales tendencias que afectan de forma directa a las TIC. 
La acción conjunta de todas ellas permite enmarcar la situación actual y predecir su posible evolución 
en un futuro próximo. 

●     El tercer apartado recoge las acciones realizadas por la Administración Pública en nuestro país para 
la utilización racional de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el objetivo 
de satisfacer las demandas de eficacia, eficiencia y economía de la sociedad. 

●     En el apartado de Escenarios, se recogen los principales entornos de tratamiento de la información 
que existen en la actualidad o empiezan a aparecer. Estos entornos hacen uso de los conceptos 
definidos anteriormente. 
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2.- CONCEPTOS

En el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aparecen constantemente 
nuevos conceptos y términos que están a menudo asociados con nuevas técnicas o formas de uso de 
esas tecnologías.

En este apartado se recogen los principales conceptos que han aparecido y sus posibles 
implicaciones dentro de las TIC.

De cada concepto se intenta comentar: por qué ha surgido, una definición de lo que se entiende por 
ese nuevo término, características generales, campos de aplicación, relaciones con otros 
conceptos, beneficios que proporciona, estrategias de implantación, etc.

 2.1.- Sistemas Abiertos

 2.2.- Downsizing, Upsizing, Rightsizing

 2.3.- Middleware

 2.4.- Orientación a objetos

 2.5.- Reingeniera de Aplicaciones

 2.6.- Tarjetas inteligentes

 2.7.- Comercio Electrónico
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3.- TENDENCIAS

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones se ven afectadas por numerosos factores 
de tipo tecnológico y estratégico dentro de una organización. La evolución de estos factores 
determina nuevos diseños y nuevas formas de uso.

En este apartado se describen las principales tendencias en las TIC. Para su tratamiento se ha realizado 
la siguiente división de acuerdo con las líneas de evolución en las TIC marcadas por los 
cambios tecnológicos:

3.1.- Microelectrónica

3.2.- Equipos Físicos

3.3.- Equipos Lógicos

3.4.- Telecomunicaciones

Todas estas tendencias con sus diferentes particularidades son las que configuran los diferentes 
escenarios o arquitecturas que se desarrollan posteriormente.
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4.- ESCENARIOS GLOBALES

La conjunción de los nuevos diseños, formas de uso, tendencias y conceptos que se describen en 
los apartados anteriores se traducen en la práctica en una serie de escenarios globales.

Estos escenarios describen las nuevas perspectivas de entornos de tratamiento de la información dentro 
de las TIC.

A nivel global y en todos ellos, la tendencia principal es la consolidación de las tecnologías basadas 
en sistemas abiertos aunque todavía permaneden muchos sistemas basados en mainframe en 
grandes corporaciones. La interconectividad se perfila como el requisito más importante de los 
nuevos sistemas de infromación.

Por otro lado el fenómeno internet ha arrastrado a las compañías a realizar cuantiosas inversiones en 
estas tecnologías lo que ha provocado un crecimiento sin precedentes en la industria de las TIC. Hoy 
por hoy, internet, al convertirse en un autentico fenómemo de masas obliga al sector a realizar un 
esfuerzo para poder ofrecer mejores servicios y más originales.

Es de destacar la tendencia generalizada hacia la estandarización. Las actividades llevadas a cabo por 
los organismos internacionales cubren todos los aspectos de las TIC, y en particular interfaces, 
protocolos, servicios, modelos de referencia, guías de implantación, plataformas físicas, entornos 
lógicos, calidad y seguridad.

A continuación se describen los principales escenarios globales que se han identificado.

4.1.- Problemática año 2000/Euro

4.2.- Sistemas basados en Internet
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4.3.- Nuevas tendencias en el software

4.4.- Arquitecturas

4.5.- Arquitectura Cliente/Servidor

4.6.- Reingeniera de Procesos (BPR - Business Process Reengineering)
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1.- INTRODUCCION

Los servicios de informática y telecomunicaciones  constituyen hoy por hoy una necesidad 
imprescindible para la mayoría de los sectores económicos. Es imposible que cualquier empresa, salvo 
las específicas del sector, pueda estar al tanto de todas las tecnologías y sus avances. Dentro de 
este contexto, las Administraciones Públicas no son una excepción y la demanda de profesionales con 
la capacitación técnica y humana adecuada, cada vez más específica, obliga a adoptar una 
definición común a la hora de contratar estos servicios de carácter  técnico.

Por ello se puso de manifiesto la necesidad de construir un modelo de referencia que permitiera 
identificar de manera única los distintos niveles técnicos que pueden encontrarse en la 
profesión informática a nivel europeo.

Como respuesta a esta necesidad y tras el fracaso de intentos precedentes, el CEPIS (Council of 
European Professional Informatics Societies) abordó los trabajos para la realización del EISS 
(European Informatics Skills Estructure).

El EISS proporciona un modelo europeo de las aptitudes y características informáticas que permite a 
los oferentes de empleo definir sus necesidades para cualquier puesto que deseen cubrir y 
potencialmente, con independencia de la nacionalidad, describir las responsabilidades requeridas 
en términos que permitan la valoración de la adecuación de los candidatos en el momento de 
la contratación.

Este modelo de referencia describe cuáles son las aptitudes que deben entenderse propias de cada una 
de las actividades de los profesionales de las TIC unificando su denominación. Los proveedores de 
empleo, los formadores, los profesionales y los usuarios demandan que la cualificación en las TIC 
esté adecuadamente definida y valorada.

En este contexto, la CIABSI detecta la necesidad de adaptar y mantener un modelo particular dentro 
del entorno de la contratación de bienes y servicios informáticos en las Administraciones Públicas, ya 
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que por su complejidad, se hace necesaria una actividad normalizadora. La clasificación de las 
funciones informáticas, de acuerdo con un modelo común, facilita la descripción de los requisitos 
de personal necesario.

Esta necesidad es la que cubre el Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la 
Contratación (MRFI-C) como adaptación particular del modelo CEPIS al entorno de la contratación 
de bienes y servicios informáticos dentro de la Administración Pública, en el que se tipifican las 
categorías profesionales susceptibles de ser contratadas por ésta.

Desde la puesta en marcha de este modelo ha ido creciendo su popularidad dentro del sector de las 
TIC siendo hoy en día un punto de referencia claro a la hora de realizar contrataciones de servicios 
de carácter informático en el ámbito de las Administraciones Públicas.

La necesidad de mantener actualizado este modelo tomando en cuenta las nuevas necesidades de 
los usuarios  y la propia evolución del sector impulsa la realización de esta nueva versión del MRFI-
C, recogida en este documento que se estructura de la siguiente forma:

●     Objetivos del Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C). 
●     Estructura de dicho modelo. 

En este punto se muestra la composición del MRFI-C, donde se explican los fundamentos de su 
organización, destacando los dos parámetros que sirven de base a su estructura: dominio de utilización 
y nivel de madurez.

●     Desarrollo del MRFI-C. 

En este apartado se identifican las categorías profesionales susceptibles de ser contratadas por la 
Administración y se realiza una descripción del perfil tipo asociado a cada una de ellas en función de 
los conocimientos previos requeridos al profesional, las tareas/responsabilidades que debe desempeñar 
dentro del desarrollo de su trabajo y la experiencia previa para la capacitación en el puesto.
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●     Etica profesional del colectivo descrito dentro del MRFI-C. 
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2.- OBJETIVOS DEL MODELO DE REFERENCIA DE LAS FUNCIONES 
INFORMATICAS PARA LA CONTRATACION

El modelo refleja  de forma general todo aquello que está relacionado con la actividad de la 
profesión informática, pero siempre desde la doble perspectiva de las funciones que deben ser 
desarrolladas por los profesionales dentro de las diversas áreas de actividad de las TIC y los 
distintos grados de madurez que pueden ser alcanzados en su desempeño.

Los objetivos particulares de este modelo de referencia para la contratación son los siguientes: 

●     Unificar la denominación correspondiente a las categorías profesionales susceptibles de contratación. 
●     Establecer el grado de conocimiento técnico y/o experiencia correspondiente al perfil básico de 

cada categoría. 
●     Definir los niveles de perfeccionamiento (nivel de madurez) que pueden alcanzarse mediante el ejercicio 

de la propia profesión. 

Los objetivos se resumen en que el MRFI-C, en virtud de su racionalidad, de la unificación de 
categorías profesionales y de la definición de los perfiles asignados a cada una de las técnicas, según 
los distintos niveles de experiencia, proporcionará un lenguaje de referencia común que, 
previamente definido, facilitará a igual denominación de una categoría profesional, igual capacitación 
y experiencia del individuo. Esta equiparación de términos permitirá igualmente contrastar con 
mayor equidad los distintos equipos de trabajo que puedan ser ofertados en respuesta a un 
procedimiento de contratación.

El MRFI-C parte de las categorías profesionales definidas en el EISS pero seleccionando de él sólo 
las áreas de mayor aplicación en el campo de la contratación administrativa. Por otro lado, el modelo 
debe entenderse como algo flexible y genérico que si bien facilitará la labor de la contratación de 
los profesionales del campo de las TIC no impedirá la necesidad de especificar en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas Particulares los conocimientos concretos que deben poseer los profesionales 
a contratar.
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Por último, el MRFI-C permite a los profesionales de empresas que prestan sus servicios en el ámbito 
de las AA.PP. su desarrollo profesional a medida que van avanzando en su nivel de madurez 
y conocimientos técnicos. 
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3.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE REFERENCIA DE LAS FUNCIONES 
INFORMATICAS PARA LA CONTRATACION

El MRFI-C, al igual que el EISS, está basado en un modelo matricial que consta de un eje vertical en 
donde se representan las áreas y subáreas de funciones / actividades informáticas y un eje horizontal, 
donde se refleja el nivel de cualificación o responsabilidad. Este eje horizontal se divide en diez niveles 
que recogen los diferentes niveles de cualificación, desde el más bajo o de entrada sin conocimientos, 
hasta el superior o nivel de la gestión directamente responsable de la informática.

Cada intersección no vacía de un área (fila) y un nivel (columna) da lugar a una celda de la matriz, 
que queda identificada por un único código de referencia.
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En cada área o subárea se consideran varios niveles distintos de cualificación / responsabilidad 
(celdas significativas). Esto dependerá de lo extenso que pueda ser el desarrollo del profesional.

La información asociada a cada una de las celdas significativas se inicia con una definición básica 
asignada al nivel inferior de cada subárea. Esta definición corresponderá al perfil profesional asociado 
a cada subárea, y definirá los conocimientos y las actividades básicas a desarrollar. Posteriormente, 
en combinación con las columnas, se enriquece el nivel de detalle y se perfecciona el profesional a 
través de la experiencia, dando lugar a una progresión en los niveles, lo que conlleva un avance en 
la carrera profesional.

Cada celda significativa contiene sus propias definiciones de acuerdo con el esquema siguiente:

●     Conocimientos Previos 

Identifica la cualificación previa y las aptitudes técnicas y personales que son necesarias para el acceso 
al ejercicio de las funciones referidas en la celda. Incluye:
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�❍     Formación académica recomendada para desempeñar las funciones propias de la categoría definida. 
�❍     Experiencia y nivel de madurez previos para acceder a la función. 

●     Tareas / Responsabilidades 

Define las funciones a desempeñar con su grado de responsabilidad y autocontrol, así como todas las 
características fundamentales y complementarias de las relaciones que su ejercicio conlleva, bien sea 
en el contexto amplio de la propia organización o bien en otras organizaciones con las que interactúa.

Define también los tipos de actitud profesional convenientes para el desempeño de las tareas 
encomendadas, tales como grados y margen de iniciativa y creatividad, respuesta ante incidencias y 
capacidad directiva, gestión de grupos, planificación y delegación de competencias.

●     Experiencia y desarrollo 

Según el nivel, identifica los aspectos en los que hay que incidir para conseguir el máximo rendimiento 
posible. A través de la experiencia y conocimientos adquiridos se incrementará la especialización 
técnica así como la actitud profesional convenientes para el desempeño de tareas de niveles superiores, 
como pueden ser dirección de grupos, negociación, etc. Ello supone un camino de progresión hacia el 
siguiente nivel de responsabilidad, ya sea en la misma subárea o en otra distinta. Para ello el modelo 
permite de forma explícita la posibilidad de ascender dentro de una subárea mediante el 
reconocimiento de la experiencia en categorías inferiores y mediante el reconocimiento de la 
experiencia por nivel de madurez en distintas subáreas.

 

3.1.- Dominio de utilización

3.2.- Niveles de madurez 
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4.- DESARROLLO DEL MODELO DE REFERENCIA DE FUNCIONES INFORMATICAS 
PARA LA CONTRATACION

Dentro del campo cubierto por la contratación de bienes y servicios informáticos, la participación 
de recursos humanos como principal medio para conseguir el cumplimiento de unos objetivos 
prefijados corresponde básicamente al ámbito de los contratos de servicios.

No obstante, pueden encontrarse otro tipo de contratos (suministros, arrendamientos, etc.), en los que 
de forma complementaria sea igualmente de utilidad contar con la ayuda del MRFI-C para tipificar 
las categorías profesionales que pueden ser ofertadas como medios e instrumentos para conseguir 
el objetivo perseguido.

Una categoría profesional se puede identificar en la matriz del modelo MRFI-C con una o varias 
celdas. Este enfoque permite introducir la flexibilidad necesaria para valorar los equipos ofertados, 
así como para expresar las necesidades de personal de servicios genéricos como pueden ser 
formación, consultoría, desarrollo de SI, auditoría, etc.

Como ya ha quedado expresado en el apartado anterior, se han establecido unas categorías 
profesionales cuyas funciones son susceptibles de ser desempeñadas por personal externo a 
las Administraciones Públicas.

Estas categorías, como igualmente ha sido ya descrito, están asociadas a la definición de varios 
parámetros: conocimientos previos, tareas/responsabilidades, experiencia y desarrollo. Estos 
parámetros, puestos en combinación con el grado de madurez que puede ser alcanzado por cada 
profesional en el desempeño de su trabajo, dan lugar a un trazado de capacitación/proyección que 
se representa en el esquema siguiente.

4.1.- Categorías profesionales del MRFI-C
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4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C
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5.- ETICA PROFESIONAL

Como se ha dicho anteriormente, la práctica profesional tiene una responsabilidad social que 
hace necesario un código de ética.

Este código establece los principios generales de conducta profesional y ética que deberían estar 
presentes en cualquier código de conducta adoptado por una sociedad miembro de CEPIS. Estos 
principios reconocen que las actividades de naturaleza profesional imponen cinco deberes específicos 
para los profesionales, esto es, servir:

●     Al interés público. 
●     A la intimidad. 
●     Al empleador y al cliente. 
●     A la profesión informática. 
●     Al profesional en ejercicio. 

Los deberes mencionados implican requisitos particulares que necesitan ser cumplidos por 
los profesionales activos de la informática.

Protección del interés público y cumplimiento de la legalidad

●     Defensa de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. 
●     Reconocimiento de los derechos de terceros y vigilancia para que los derechos de propiedad intelectual 

de otros no sean perjudicados. 
●     Conocimiento y comprensión de la legislación, reglamentación y estándares relevantes y de que el 

ejercicio profesional se ajuste a tales requisitos. 
●     Reconocimiento de los derechos humanos básicos, evitando acciones que tengan efectos negativos 

sobre estos derechos. 

Intimidad
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●     Reconocimiento de los derechos individuales y de grupo a la intimidad de la información. 

Responsabilidad hacia empleadores y hacia clientes

●     Cumplimiento del trabajo profesional de modo que satisfaga los requisitos de la organización o el 
cliente, llamando la atención sobre las consecuencias de ignorar o rechazar el criterio profesional. 

●     Realización del trabajo profesional ajustándose en tiempo y presupuesto, notificando lo antes posible a 
la organización o cliente si es improbable que vayan a cumplirse esos requisitos. 

●     No ofrecimiento o entrega de ningún incentivo a terceros como contrapartida de la utilización de 
la información de un cliente a menos que se hayan declarado totalmente los hechos a ese cliente. 

●     No revelación o no autorización a revelar información confidencial obtenida en el curso del 
ejercicio profesional, excepto con el permiso previo por escrito del empleador o el cliente y no 
utilización de tal información en beneficio personal o de un tercero. 

Dignidad y promoción profesional

●     Protección de la reputación de la profesión informática y mejora de los estándares profesionales a través 
de la participación personal en su desarrollo, uso y regulación, evitando acciones que 
afecten negativamente a la buena consideración de la profesión. 

●     Fomento del conocimiento y la consideración pública de la informática y contestación a cualquier 
posible afirmación falsa o engañosa que vaya en detrimento de la profesión. 

●     Estímulo del desarrollo de la profesión, apoyo a los compañeros de profesión y promoción de 
iniciativas que apoyen el desarrollo de los que acceden a la profesión. 

●     Actuación basada en la integridad con los compañeros de profesión y con los miembros de 
otras profesiones que puedan estar encargados de trabajos relacionados con la informática, 
evitando cualquier actividad que sea incompatible con el estatus profesional. 

Competencia, ética e imparcialidad

●     Compromiso personal en el perfeccionamiento de las técnicas profesionales propias y conocimiento de 
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los avances informáticos relevantes. 
●     Evitar de reclamar niveles de competencia no poseídos. 
●     Aceptación de la responsabilidad del trabajo profesional desempeñado incluyendo el trabajo de 

los subordinados y asociados bajo la propia dirección: no abandono de un cometido profesional si no 
hay una buena justificación y sin preaviso razonable. 

●     Evitar situaciones que den lugar a conflictos de interés entre profesionales o clientes y dar 
información completa a los clientes por adelantado, de cualquier tipo de conflicto de intereses que 
pueda surgir. 
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1.- INTRODUCCION

El presente documento contiene una amplia relación de términos utilizados en las guías técnicas 
aplicables a la contratación de bienes y servicios informáticos.

Este glosario de términos persigue los siguientes objetivos:

●     Proporcionar una referencia central de los conceptos que se utilizan en las guías. 
●     Facilitar el acceso a dichos conceptos. 

El contenido del documento se ha organizado de la siguiente manera:

●     Definición de las entradas 

Cada término del glosario consta de dos elementos: el término propiamente dicho y su definición.

●     Organización de cada entrada 

Dentro de cada término van colocados los siguientes elementos en el orden que se indica:

●     El vocablo o la voz de uso corriente. 
●     Si es un acrónimo, su descripción. 
●     Si se trata de un término aceptado tanto en español como en inglés, su traducción al inglés o al 

español respectivamente. 
●     La definición del término. 
●     Referencia, en su caso, a otro término para ampliar el concepto o complementarlo. 

●     Ordenación de las entradas 
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Los vocablos se presentan en orden alfabético.

●     Selección de vocablos y definiciones 

La selección de vocablos se ha realizado aplicando el criterio de detectar los términos puramente 
informáticos que aparecen en las guías y que son susceptibles de una explicación para su mejor 
comprensión.

Cuando un término es usado indistintamente tanto en español como en inglés, la definción del mismo 
se realiza en el idioma que es utilizado más comúnmente, remitiendo su definición en el otro idioma a 
este último.

●     Términos en cursiva 

Se utiliza el tipo de letra cursiva únicamente para palabras escritas en un idioma diferente al español.
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A

Abstract. Véase Resumen.

Acceso directo a memoria. Véase DMA.

ACD. Automatic Call Distributor. Distribuidor automático de llamadas.

ACS. Automatic Cartridge System. Sistema Automatizado de Cintas. Consta de una unidad en donde se guarda un cierto número 
de cartuchos de cintas y un robot que se encarga de recuperarlas y almacenarlas de modo automático.

Adaptación de colores. Proceso de resolución de las diferencias de color entre las gamas que producen diferentes 
dispositivos, impresoras, monitores y el ojo humano.

ADC. Analog to Digital Converter. Convertidor integrado de señales eléctricas analógicas en digitales. Permite a un sistema 
digital, como un procesador, captar los valores de una señal analógica externa. Véase Conversión ADC y DAC.

ADMD. Administration Directory Management Domain. Dominio Administrativo de Gestión de Directorio.

Administrador de seguridad. El administrador de seguridad (AS) es la persona (o personas) responsable de la seguridad física 
y lógica de la operación, de los procedimientos y de los recursos de los sistemas de información.

ADPCM. Adaptative Differential Pulse Code Modulation. Sistema de compresión de datos, en el cual se almacena la 
diferencia entre una muestra y la siguiente, en lugar del valor absoluto de cada muestra. Presenta excelentes cualidades 
de compresión de datos, ya que es capaz de convertir 16 bits de datos en 4 bits de almacenamiento.

Adquisición del conocimiento. Proceso de creación de la base de conocimiento de un sistema experto.

AENOR. Asociación Española de Normalización.
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AESIG. Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica.

Algoritmo. Procedimiento matemático o lógico para realizar un cálculo o para resolver un problema. Sucesión de 
operaciones elementales, perfectamente especificadas y ordenadas, que sirven para hacer algo preciso.

Almacén Virtual de Ficheros. VFS, Virtual File Store. Modelo lógico de ficheros que permite a un sistema FTAM 
modelar cualquier tipo real existente, tratándolos todos de la misma forma.

AM. Automated Mapping. Sistemas de cartografía automatizada para el mantenimiento de planos sin posibilidad de 
utilizar funciones de gestión de la información.

AM/FM. Automated Mapping/Facilities Management. Término utilizado fundamentalmente por organizaciones relacionadas con 
la gestión de infraestructuras para describir sistemas que permiten procesar información gráfica y alfanumérica. || 
Amplitude Modulation/Frequency Modulation. Modulación en Amplitud/Modulación en Frecuencia.

Análisis chaid. Análisis estadístico de variables cuyo objetivo es la definición de la importancia relativa de las mismas en 
un comportamiento determinado. El resultado se obtiene en forma de árbol que presenta en la rama superior la variable 
más influyente y, a partir de ella, las demás.

Análisis cluster. Técnica de análisis que consiste en la agrupación de clientes/suministros en base a su comportamiento común 
frente a un grupo de variables.

Análisis de riesgo. Estudio sistemático para analizar cuáles son los riesgos relativos a la calidad y a la seguridad a los que 
se encuentra sometido un proceso en una organización, sus costes asociados y las contramedidas más eficientes para reducir 
o eliminar los riesgos identificados.

Análisis del sistema. Fase de la metodología de desarrollo de sistemas en la que se definen objetivos, funciones, pantallas, 
menús, modelos de datos, arquitecturas y, en general, todas las cuestiones necesarias antes de proceder al diseño de programas para 
el lenguaje que se haya elegido.

Ancho de banda. Margen de frecuencias capaz de transmitirse por una red de telecomunicaciones.

ANSI. American National Standards Institute. Instituto Nacional Americano para la Estandarización. Organismo oficial dedicado 
a fomentar la adopción de normativas en materia de informática, comunicaciones, etc.

ANSI X.12. Comité de Normalización EDI para ANSI.
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Antivirus. Aplicación que tiene como objetivo detectar e inutilizar los virus informáticos.

AnyLan. Ethernet a 100 Mbps.

Apantallamiento. Recubrimiento de un cable por el que se transmite información en forma de señal electromagnética, con el fin 
de evitar las interferencias que pudiesen alterar la información.

API. Application Programmer Interface. Interfaz de Programación de Aplicación. Lenguaje y formato de mensaje utilizados por 
un programa para activar e interactuar con las funciones de otro programa o de un equipo físico.

Aplicación. Programa informático que proporciona servicios de alto nivel al usuario, generalmente utilizando otros programas 
más básicos que se sitúan por debajo.

Arbol. Estructura de representación de la información que consiste en un único registro "padre" del que dependen cero o 
más registros "hijos" que, a su vez, pueden dar origen a nuevos subárboles.

Arbol de decisión. Modelización de una decisión con una estructura jerárquica cuyos nodos son preguntas y los arcos 
valores posibles para estas preguntas.

Armónicos. Son ondas sinusoidales que tienen n veces la frecuencia fundamental. Cualquier forma de onda periódica 
puede descomponerse en múltiples ondas sinusoidales cuyas relaciones de frecuencia son múltiplos enteros; estas ondas componen 
la denominada serie de Fourier. La frecuencia de la periodicidad es la denominada fundamental.

Arquitectura de información. Conjunto de conceptos que definen cuál será el estilo que una organización va a dar a sus 
sistemas informáticos, afectando a temas como la arquitectura de red, el modo de proceso, y la distribución de capacidad de 
proceso y almacenamiento.

Arquitectura tipo pizarra. Método de control y representación del conocimiento basado en el uso de grupos de 
reglas independientes entre sí, y que se comunican o intercambian información o resultados parciales a través de una base de 
datos central y única llamada pizarra.

ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Código estándar americano para intercambio de la 
información. Esquema normalizado de codificación de caracteres introducido en 1.963 y muy utilizado en muchas máquinas. 
Sistema de codificación de caracteres alfanuméricos en 7 bits para la operación interna del computador y su comunicación con 
los periféricos. Este sistema, promovido por el ANSI (American National Standard Institute), es ampliamente utilizado 
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por ordenadores personales, estaciones de trabajo y miniordenadores.

Asignación de riesgo. Método para asignar valores cuantitativos a las situaciones de riesgo que se identifiquen dentro de 
una organización.

Asíncrono. Transmisión no sincronizada en la que el sincronismo entre el emisor y el receptor se establece de nuevo en el 
terminal para cada carácter transmitido.

Asociación FTAM. Enlace lógico entre dos sistemas FTAM. Se realiza sobre un medio físico denominado conexión FTAM. 
Se pueden establecer múltiples asociaciones FTAM (incluso simultáneas) sobre una misma conexión FTAM.

Atenuación. Disminución del valor recibido de una señal con respecto a su valor original de emisión.

ATM. Asynchronous Transfer Mode. Modo de Transferencia Asíncrona. Técnica de conmutación por paquetes de alta 
velocidad adecuada para redes de área metropolitana (MAN), transmisión de banda ancha y redes digitales de servicios 
integrados (RDSI).

Atributo. Propiedad de un objeto o entidad.

Atributo de fichero. Clasificación de acceso a archivos que permite leer o buscar un fichero. Los atributos comunes son 
leer/escribir, sólo lectura, archivo y oculto.|| Característica de un fichero normalizada. Los atributos se clasifican en grupos 
de atributos. (Los ficheros de sistema de ficheros reales también tienen atributos, pero no están normalizados).

ATRIO. Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación de Información de Oficinas. Sistema informático de tercera generación 
que posibilita la gestión electrónica de documentos, promovido en el ámbito del Consejo por los Ministerios de Trabajo y 
Seguridad Social, Industria y Energía y para las Administraciones Públicas.

Auditabilidad. Todos los tipos posibles de seguimiento de un sistema a través de la generación de informes automáticos, registro 
de entradas exitosas y fallidas, estadísticas de uso de recursos, seguimiento de las acciones de cada usuario, etc.

Autoedición. Desktop publishing. Composición de documentos mediante ordenador. Area de aplicación de las tecnologías de 
la información que consiste en la realización de tareas de composición tipográfica tales como maquetación, definición de formatos 
de página, inclusión de textos y gráficos, etc., utilizando ordenadores y otros dispositivos informáticos.

AVI. Audio Video Interface. Formato de fichero que contiene información de Audio y Vídeo entrelazada, utilizado por 
Microsoft Vídeo para Windows.
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Ayudas a la búsqueda. Sistemas que ayudan, encaminan y facilitan la búsqueda documental a una persona con un 
conocimiento difuso, bien de la información que quiere recuperar o bien de la forma de acceder a ella. Son críticos en los 
sistemas documentales, ya que los usuarios no conocen muchas veces la información que puede estar almacenada en el sistema, ni 
en cantidad ni en calidad.

 

B

Back-end (herramientas). Herramienta CASE de bajo nivel dirigida a las últimas fases del desarrollo: construcción e implantación.

Backup. Véase Copia de Seguridad.

Backbone. Red principal de una red de comunicaciones.

Backward chaining. Véase Encadenamiento hacia atrás.

Banda ancha. Técnica de comunicaciones en la que las señales digitales se transmiten moduladas, pudiendo enviarse por un 
solo canal múltiples señales simultáneas. La UIT-T define también como banda ancha a las comunicaciones digitales a más de 
2 Mbps..

Banda base. Técnica de comunicaciones en la que las señales digitales codificadas se transmiten en su forma original, es decir, 
sin modulación.

Base de conocimiento. Parte principal de un Sistema Experto, consistente en una estructura de datos que contiene los 
conocimientos del experto del dominio (experiencia, estrategias de razonamiento y conocimiento).

Base de datos. Data base. Conjunto de datos no redundantes, almacenados en un soporte informático, organizados de 
forma independiente de su utilización y accesibles simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones. La diferencia de una 
BD respecto a otro sistema de almacenamiento de datos es que estos se almacenan en la BD de forma que cumplen tres 
requisitos básicos: no redundancia, independencia y concurrencia.

Base de hechos. Elemento de un Sistema Experto formado por una memoria auxiliar que contiene simultáneamente los 
hechos iniciales que describen el problema a resolver y los resultados intermedios obtenidos en el proceso de razonamiento 
y resolución.
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Bases de Datos Documentales. Son bases de datos textuales con características de búsqueda documental asociadas: 
diccionario, tesauros, operadores de proximidad, operadores booleanos, truncamientos, etc.

Batch. Proceso por lotes o pilas. Es un procedimiento mediante el que se ejecutan operaciones definidas en un fichero destinado 
a este fin, sin intervención del operador.

BBS. Bulletin Board System. Sistema de mensajería electrónica. Sistema que actúa a modo de tablón de anuncios informático al 
que accedemos a través de una red y que permite adquirir o exponer todo tipo de productos en formato digital: librerías 
de ejecutables, de programas fuentes, de documentos textuales o en cualquier formato (vídeo, sonido, imagen), etc. Ciertos 
ficheros son de dominio público y no se cobra ningún precio por consultarlos o copiarlos.

Benchmarks. Pruebas de rendimiento. Conjunto de pruebas destinadas a evaluar el rendimiento de un sistema informático.

Bibliometría. Es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas a libros y otros medios de comunicación para informar 
sobre los procesos de la comunicación escrita mediante el recuento y análisis de las diferentes facetas de esta comunicación. 
Por ejemplo, determina el uso nacional de los libros y revistas, su aplicación, el uso general de bibliotecas, etc.

Biblioteconomía. Estudio de las técnicas y normas necesarias para la organización de una biblioteca.

Biométricos. Rasgos identificativos de una persona relacionados con su estructura biológica, como voz, rasgos faciales, 
huellas dactilares, etc.

BIOS. Basic Input-Output System. Conjunto de rutinas básicas que se almacenan en memoria ROM. Este sistema incluye 
rutinas para el teclado, la pantalla, los puertos paralelos y serie y para servicios internos como hora y fecha. Acepta solicitudes 
desde las unidades de los dispositivos en el sistema operacional, así como desde los programas de aplicaciones.

Bit. Binary Digit. Dígito binario. Unidad mínima de información con la que trabajan los ordenadores. Es un dígito del 
sistema binario que puede tener el valor 0 o 1.

Bitmap. Mapa de bits. Técnica de representación gráfica en los entornos Windows y OS/2 en la pantalla de un ordenador de 
tal manera que cada píxel (elemento mínimo de imagen) de la imagen representada corresponda a uno o más bits en la memoria 
del procesador. En una presentación monocromática, el número que corresponde a cada píxel determina el número de niveles 
con soporte de la escala de grises. Si hay un bit por píxel, la imagen será estrictamente, blanca y negra, sin sombras de gris. En 
una representación visual del color, el número de bits por píxel determina el número de colores que pueden representarse. 
La resolución de un gráfico (número de filas por el número de columnas) define la cantidad de puntos (píxeles) que componen 
la figura.
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BLOB. Binary Large OBject. Objeto binario grande. Entre los tipos de datos que contienen los campos BLOB están: 
binarios, memo, memo con formato, de imagen, de sonido y OLE.

Bloqueo. Cuando una transacción necesita asegurarse de que el contenido de un recurso de la BD (un fichero, un registro u otro) 
no cambiará hasta que la transacción finalice, se bloquea. El bloqueo impide que otras transacciones lo modifiquen. Existen dos 
tipos principales de bloqueos: bloqueos exclusivos y bloqueos compartidos. Si una transacción realiza un bloqueo exclusivo sobre 
un recurso, ninguna otra podrá ejecutar ningún tipo de bloqueo contra el recurso. Si una transacción realiza un bloqueo 
compartido, otras transacciones podrán realizar bloqueos compartidos (pero no exclusivos) sobre el mismo recurso. Esta 
última técnica se utiliza cuando la transacción no va a actualizar los datos pero desea evitar que otras transacciones 
puedan modificarlos.

BMP. Bit MaP. Véase Bitmap.

BNC. Conector empleado en los cables coaxiales.

Bpi. Bits per inch. Bits por pulgada. Densidad de almacenamiento de información en un soporte de cinta o disco.

Bps. Bits per second. Bits por segundo. Unidad de velocidad de transmisión de datos.

Bridge. Puente. Unidad Funcional que interconecta dos redes de área local que utilizan el mismo protocolo de control de 
enlace lógico pero distintos protocolos de control de acceso al medio dentro del nivel 2 de OSI.

Brillo. Componente de la señal de color, que viene determinada por la cantidad de energía de la onda de luz.

Brouter. Combinación de bridge y router (puente y encaminador).

Buffer. Segmento reservado de memoria que se usa para almacenar datos mientras se procesan. Conjunto de registros conectados 
en paralelo que actúan como memoria intermedia para almacenar datos temporalmente para compensar y adaptar diferencias 
de velocidad entre emisor y receptor.

Bus. Conjunto de líneas que transportan información binaria entre la UCP, la memoria principal y la unidad de entrada/
salida. Facilitan la transmisión de datos entre dispositivos situados en dos puntos terminales, pudiendo, únicamente, transmitir uno 
de ellos en un momento dado.

Bus de direcciones. Bus que transmite las direcciones de las celdas de memoria RAM para identificarlas y poder así grabar un 
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Byte en ellas o recuperar el Byte que contienen.

Bus local. Tecnología que emplea ranuras de expansión en la placa base del ordenador que se conectan directamente al bus de 
la unidad central de proceso.

Búsquedas fonéticas. Búsquedas textuales en las que el sistema permite recuperar documentos con palabras que fonéticamente 
sean parecidas al término o términos usados en la búsqueda. Posibilita la recuperación de documentos con una cierta 
independencia de las faltas de ortografía cometidas al escribir. Particularmente útil en sistemas cuya descripción procede de un 
OCR/ICR.

Byte. Agrupación fundamental de información binaria formada por 8 bits. Es la unidad mínima que puede direccionarse, pero no 
la unidad mínima que puede tratarse.

 

C

C. Lenguaje de programación estructurado, de aplicación general.

C++. Lenguaje C orientado a objetos.

Caché. Véase Memoria caché.

CAD. Computer Aided Design. Diseño asistido por ordenador. Uso del ordenador para el diseño de productos. Los sistemas 
CAD son estaciones de trabajo de alta velocidad u ordenadores personales que usan software CAD y dispositivos de entrada 
como tarjetas gráficas, escáner, etc. La salida de un CAD es un diseño impreso o una entrada electrónica a sistemas CAM. 
|| Conexión AutoDeslizante.

CAE. Common Application Environment. Entorno Común de Aplicaciones. Definición de especificaciones para el desarrollo 
de aplicaciones portables de un sistema compatible a otro en un entorno propio de sistemas abiertos.

CAI. Centro de Acceso Ibertex.

CAIBI. Conferencia de Actividades IBeroamericanas de Informática

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/defglosario.html (8 de 74) [28/01/2011 9:39:42]



Glosario

Cálculo de predicados. Formalismo de representación del conocimiento basado en la lógica de predicados (frente a la lógica 
de proposiciones) que usa Prolog. Un predicado expresa una relación entre objetos que son los argumentos del predicado.

Cálculo proposicional. Formalismo de representación del conocimiento basado en la lógica de proposiciones. Es un 
sistema elemental de la lógica formal que se utiliza para determinar la veracidad de una proposición.

Callback. Petición de confirmación por parte del destinatario de una llamada de la identidad del otro extremo, a través de 
cualquier medio de identificación.

CAM.Computer Aided Manufacturing. Fabricación Asistida por Ordenador. Sistemas para la ayuda en la mecanización de 
procesos de fabricación.

Canal. Denominación general para una vía de transmisión lógica o física.

CAPTAIN. Sistema utilizado en Japón que recoge las recomendaciones T.101, sintaxis I de la UIT-T.

Capturador de imágenes. Véase Frame grabbing.

Carácter. Letra, número o símbolo que resulta del hecho de efectuar una pulsación.

Cascada (avance en). Método de paso de una fase a la siguiente en las metodologías de desarrollo de sistemas, según el cual no 
se cambia de fase hasta que no esté completamente terminada la fase anterior.

CASE. Computer Aided Software Engineering. Ingeniería de software asistida por ordenador. Son un conjunto de 
métodos, utilidades y técnicas que facilitan la automatización del ciclo de vida del desarrollo de sistemas de 
información, completamente o en alguna de sus fases. La principal ventaja de la utilización de una herramienta CASE es la mejora 
de la calidad de los desarrollos realizados y en segundo término el aumento de la productividad. El objetivo final de la 
tecnología CASE es el de producir software de forma automática según los diseños construidos mediante herramientas CASE.

CATV. Community Antenna TeleVision. Televisión por cable.

CCD. Charge-Coupled Device. Dispositivo de Carga Acoplado. Dispositivo electrónico que contiene una fila de hasta 4000 
células fotoeléctricas densamente empaquetadas que actúan convirtiendo la señal luminosa de intensidad variable que reciben en 
una señal eléctrica de voltaje proporcional. Esta señal es posteriormente digitalizada para dar lugar a un mapa de bits.

CCITT. Comitée Consultatif International Télégraphique et Téléphonique. Comité Consultivo Internacional de Telegrafía 
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y Telefonía. Antiguo órgano competente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas en asuntos 
de telefonía, telegrafía y datos, que coordinaba los Sistemas telefónicos y de comunicación de datos de todo el mundo. 
Con frecuencia, sus recomendaciones técnicas se convierten en normas reconocidas internacionalmente. Ha sido sustituido por 
la UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones - Telemática, ITU-T: International Telecommunicacion Union - Telematics).

CCTA. The Government Centre for Information Systems. Antigua Central Computer and Telecommunications 
Agency. Organismo gubernamental del Reino Unido para sistemas de información. Sus objetivos son contribuir al desarrollo 
de políticas en las que intervienen los sistemas de información, conseguir la mejor eficacia y eficiencia en la adquisición, gestión 
y uso de los sistemas de información y asesorar al sector público en estos sistemas y las nuevas tecnologías.

CD-I. CD Interactivo. Definido en el Libro Verde y desarrollado por Philips. Son discos compactos que almacenan audio, texto 
e imágenes que se pueden reproducir en un televisor.

CD-ROM. Compact Disc - Read Only Memory. Disco óptico de sólo lectura. Dispositivo de almacenamiento masivo. El disco 
mide 120 mm de diámetro, está grabado por un solo lado y puede contener hasta 600 MegaBytes de información. Esta se codifica 
en forma de espiral de pequeñas memorias anexas registradas en la superficie del disco durante su fabricación, no pudiendo 
ser alterada posteriormente.

CD-ROM XA. CD-ROM eXtended Architecture. Se denomina también formato CD-ROM modo 2. Fue desarrollado por 
Sony, Philips y Microsoft, y se basa en las especificaciones del Libro Amarillo. Su ventaja respecto al formato CD-ROM es que 
tiene entrecruzados los canales de audio y los canales de texto en la misma pista, de modo que es posible visualizar una imagen 
al mismo tiempo que se reproduce el sonido asociado a ella. Este formato cubre las necesidades multimedia de los 
sistemas informáticos.

CDDI. Copper Distributed Data Interface. Alternativa a FDDI sobre cables de cobre.

CEFIC-EDI. Commission for the European Chemical Manufacturers Association - Electronic Data Interchange. 
Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Química.

CEN. Comité Européen de Normalisation. Comite Europeo de Normalización.

CENELEC. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique. Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. 
Organismo normalizador europeo en el campo de la electrotecnia.

Centros de Respaldo. Centros de Proceso de Datos (CPD) independientes que son utilizados por una o más organizaciones 
o empresas para tener asegurada su capacidad de proceso en caso de un desastre de magnitud elevada.
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CEPT. Conference Européen des Administrations des Postes et des Télécomunications. Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (telefonía/telegrafía) que realizan las tareas de normalización específicas de 
las administraciones.

CEPT/ETSI. European Telecommunications Standards Institute. Instituto Europeo de normas de telecomunicación. 
Organismo autónomo dentro de la CEPT, competente para armonizar normas de telecomunicación en las que están representadas 
las Administraciones (operadores de redes públicas), los usuarios, fabricantes y organizadores de investigación y desarrollo de 
países pertenecientes a la CEPT.

CEPT-1. Perfil de normalización del sistema videotex utilizado por países germánicos y España.

CEPT-2. Perfil de normalización del sistema videotex utilizado por Francia (Minitel).

CEPT-3. Perfil de normalización del sistema videotex utilizado por Prestel en Gran Bretaña y Holanda.

CEPT-4. Perfil de normalización del sistema videotex utilizado por la red sueca.

CERCO. Comité Europeo de Responsables de Cartografía Oficial

Cesión de uso. Contrato mediante el cual un fabricante arrenda (en vez de licenciar) equipo lógico de base.

Chip. Oblea de silicio que contiene un circuito integrado. Es la unidad física que contiene todos los elementos fundamentales 
del ordenador. Contiene desde unas pocas decenas hasta varios millones de componentes electrónicos (transistores, resistencias, etc.).

CIABSI. Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos.

Ciclo de vida. Conjunto organizado de actividades y fases, tanto técnicas como de gestión que es necesario desarrollar a lo largo 
de la vida del sistema, desde que se decide su necesidad hasta que el sistema deja de ser utilizado. Según METRICA versión 2.1 
estas fases son: planificación, análisis, diseño, construcción e implantación.

Cilindro. Grupo de pistas que pueden ser accedidas en una posición de la cabeza, en un sistema de varias superficies y cabeza móvil.

CISC. Complex Instruction Set Computers. Arquitectura de ordenadores basada en un juego de instrucciones complejo.

Clase. Modelo de objetos o entidades. Todos los objetos de una clase comparten las mismas propiedades, mensajes y métodos de 
esa clase.
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Clase de servicio. Clasificación de servicio FTAM por su papel en la asociación FTAM (transferencia, acceso, gestión).

Cliente/Servidor. Arquitectura de sistemas de información en la que los procesos de una aplicación se dividen en componentes 
que se pueden ejecutar en máquinas diferentes. Modo de funcionamiento de una aplicación en la que se diferencian dos tipos 
de procesos y su soporte se asigna a plataformas diferentes.

CMIP. Common Management Information Protocol. Protocolo de aplicación ISO/IEC para transportar información de gestión 
de red como por ejemplo, medición del rendimiento, determinación de problemas, configuración, contabilidad o datos de seguridad.

CMS. Color Management System. Véase Sistema de gestión de colores.

CMYK. Colores básicos utilizados en la impresión en color: C (Cyan, cian), M (Magenta, magenta), Y (Yellow, amarillo) y 
K (Black, negro). La suma del cian, magenta y amarillo en iguales cantidades produce el color negro.

COAXI. Comisión Nacional para la Cooperación entre las Administraciones Públicas en el campo de los sistemas y tecnologías de 
la información.

COBOL. COmmon Business Oriented Lenguage. Es un lenguaje de programación que desarrolló CODASYL y, de hecho, es 
norma en el proceso de datos comerciales.

CODASYL. COnference on DAta SYtem Languages. Organización que fijó el estándar para el modelo de bases de datos en red.

Codificación. Transformación de un mensaje en forma codificada, es decir, especificación para la asignación unívoca de 
los caracteres de un repertorio (alfabeto, juego de caracteres) a los de otro repertorio. || Conversión de un valor analógico en 
una señal digital según un código prefijado.

Código. Cada una de las secuencias de caracteres que transforman los elementos de un repertorio en otro.

Código ASCII. Véase ASCII.

Código binario. Código en el que los elementos se representan solamente por los valores "1" y "0". Es el código 
empleado principalmente dentro de los circuitos de los equipos físicos.

Código corrector de errores. Código que permite, mediante redundancia y controles de plausibilidad, no sólo la detección 
sino también la corrección en el lado de recepción de cualquier error ocurrido durante la transmisión y la grabación de los datos, 
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sin necesidad de volver a transmitir o grabar el bloque o carácter modificado.

Código de acceso. Secuencia alfanumérica de seguridad que limita el acceso a los recursos y objetos de un sistema informático 
según un modelo de protección.

Código detector de errores. Código que permite mediante una estructura definida redundante de los datos, la detección de 
cualquier error ocurrido durante la transmisión o la grabación de los datos.

Código FM. Código Frequency Modulation. Código por Modulación en Frecuencia. Modificación del código NRZI en donde se 
ha introducido un impulso auxiliar de reloj por bit.

Código MFM. Código Modified Frequency Modulation. Código por Modulación en Frecuencia Modificado. Variante del 
código FM en donde los impulsos de reloj innecesarios se eliminan.

Código NRZ. Código Non Return to Zero. Código Sin Retorno a Cero. Código en el que, en el paso de un bit a otro bit del 
mismo signo, no se vuelve a cero en contraposición al código RZ. No permite extraer la señal de reloj.

Código NRZI. Código Non Return to Zero Inverted. Código Sin Retorno a Cero Invertido. Código que representa únicamente 
los "1" por un cambio en el signo de la polaridad del medio magnético.

Código PE. Código Phase Encoding. Código con Codificación en Fase. Código en donde los bits "0" se representan por un 
impulso negativo y los bits "1" por un impulso positivo.

Código RB. Código Return to Bias. Código con Retorno al Nivel de polarización principal. Evolución del código RZ, en donde 
las zonas desmagnetizadas de este último código, ahora se polarizan negativamente.

Código redundante. Código de seguridad que utiliza más elementos de los que son precisos para representar el mensaje.

Código RZ. Código Return to Zero. Código con Retorno a Cero. Código en el que en el paso de un bit a otro bit del mismo 
signo siempre se pasa por el nivel de referencia cero.

Coeficiente de verosimilitud. Es un número asociado a una regla o un hecho y que expresa el grado de confianza que el experto 
le concede. No representa una probabilidad.

Colour Rendering Technology. Véase Tecnología de contribución de colores.
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Coma fija. Sistema de representación numérica que sólo puede expresar números con un número fijo de decimales.

Coma flotante. Sistema de representación numérica con el que se pueden expresar números racionales, para lo cual concatena 
con cada número un factor de escala (exponente), con el que se consigue escalar adecuadamente las cantidades.

Commit. Los SGBDs ofrecen sentencias especializadas para la gestión de transacciones. La nomenclatura habitual en bases de 
datos relacionales es: COMMIT WORK para finalizar una transacción y ROLLBACK para deshacerla.

Compilador. Programa que genera una copia del programa fuente en lenguaje máquina para que el ordenador pueda 
procesarlo directamente.

Concentrador. Equipo que conecta varios equipos a un número menor de líneas.

Conexión FTAM. Medio físico sobre el que se realiza una asociación (lógica) FTAM, i.e. el cable que conecta los dos 
sistemas extremos FTAM.

Confidencialidad. Condición que asegura que la información no pueda estar disponible o ser descubierta por o para 
personas, entidades o procesos no autorizados.

Conocimiento profundo. Conocimiento que traduce la modelización del comportamiento del sistema mediante un 
enfoque estructural y funcional o mediante redes de causalidad.

Conocimiento superficial. Conocimiento que traduce las relaciones existentes entre los síntomas y el diagnóstico pero que 
no permite comprender las causas.

Construcción. Proceso de traducir la especificación de un sistema a elementos operativos. El objetivo final de esta fase es 
la construcción y prueba de los distintos componentes del sistema, a partir del conjunto de especificaciones físicas del 
mismo, obtenidas en la fase de diseño del sistema.

Contraseña. Véase Password.

Contraste. Grado de diferencia entre los colores más luminosos y los más oscuros. A mayor diferencia, mayor contraste.

Control de Calidad. Conjunto de actividades destinadas a comprobar que el proyecto se ha desarrollado de acuerdo con 
la metodología y estándares establecidos, así como a garantizar que cumple con los requisitos especificados.
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Control de Enlace Lógico. Véase LLC.

Controlador. Driver. Conjunto de programas, dispositivo electrónico (o ambos) que controla el intercambio de información entre 
el ordenador y un periférico.

Conversacional. Modelo de comunicación en el que dos aplicaciones distribuidas intercambian información a través 
una conversación; típicamente una aplicación comenzará la conversación (o la asignará), enviará datos y luego permitirá que sea 
la otra parte quien envíe, continuando por turnos hasta que una de las dos decidan terminar (o desasignar). El modelo 
conversacional es una forma de comunicación síncrona.

Conversión ADC y DAC. Permiten convertir las señales analógicas a digitales (ADC o conversores analógico-digitales) y 
las señales digitales a analógicas (DAC o conversores digitales-analógicos). Los conversores analógico-digital son 
dispositivos electrónicos que aceptan un voltaje analógico y lo transforman en una serie de números discretos mediante un 
proceso denominado digitalización o muestreo.

Conversión de datos. Conjunto de actividades, manuales o automatizadas destinado a la carga de todos los datos existentes 
que maneja una nueva aplicación.

Copia de seguridad. Backup. Replicación periódica y almacenamiento externo (usualmente en discos y/o cintas) de datos 
y programas en previsión de posibles contingencias. Reproducción de los datos actuales guardados en un soporte informático, 
para tenerlos disponibles en caso de que un desastre del sistema impida recuperar los datos con los que se está trabajando.

Copias ilegales o piratas. Reproducción de un programa con violación de la normativa sobre los derechos de propiedad 
intelectual de protección jurídica de los programas de ordenador.

Coprocesador. Es un microprocesador asociado a una unidad central que efectúa cálculos específicos a mayor velocidad.

CORBA. Common Object Request Broker Architecture. Fue desarrollada por OMG (Object Management Group) y 
publicada conjuntamente por IMG y X/Open. Es una especificación de mensajes basada en objetos. Establece un estándar por el 
que pueden emitirse mensajes en forma de peticiones a objetos (y datos) en un formato predecible. CORBA facilitará la utilización 
de sistemas de software con componentes de distintos proveedores.

Correlación de variables. Método matemático para estudiar la distribución de los valores de dos funciones, para 
encontrar similitudes.

COS. Corporation for Open Systems. Consorcio de proveedores y usuarios que promueve la adopción de productos y 
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servicios basados en estándares. También patrocina la implantación de sistemas basados en OSI.

COSE. Common Open Software Environment. Conjunto de estándares que se desarrollaron como resultado de un acuerdo 
entre IBM, HP, SCO, SunSoft, Univel y USL. Entre estos estándares están los relativos al shell de un puesto de trabajo, la red, 
la administración del sistema, multimedia, gráficos y objetos.

CPE. Computer Performance Evaluation. Método para evaluar el rendimiento y efectuar predicciones del mismo para 
sistemas complejos.

CPI-C. Common Programming Interface for Communication. Proporciona un interfaz común para la implantación del modelo 
de comunicación conversacional.

CPS. Characters per second. Caracteres por Segundo.

CPU. Central Processing Unit. Unidad Central de Proceso. Parte principal del ordenador que incluye la unidad aritmético-
lógica (ALU) y la unidad de control (UC).

CRT. Cathode Ray Tube. Tubo de Rayos Catódicos. Tubo de vacío utilizado como pantalla de presentación en un terminal de 
vídeo o en TV o en un monitor.

CSI. Consejo Superior de Informática.

CSMA/CD. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Protocolo de comunicaciones para una red de área local 
que utiliza una estructura en bus. Define los niveles físico y de enlace del modelo OSI para el método de acceso a la red por el 
cual una estación obtiene el uso del medio físico para enviar un mensaje a través de la red. La especificación de este protocolo 
se describe en las normas IEEE 802.3 e ISO 8802.3, ambas basadas en el estándar Ethernet.

CSV. Centro de Servicios Videotex.

 

D

DAC. Dual Attachment Concentrator. Concentrador de Acceso Doble. || Digital to Analog Converter. Convertidor 
Digital-Analógico.
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DAP. Directory Access Protocol. Protocolo de Acceso al Directorio.

DAS. Dual Attachment Stations. Estaciones de Acceso Doble.

DASD. Direct Access Storage Devices. Dispositivos de almacenamiento de acceso directo.

DAT. Digital Audio Tape. Cinta de Audio Digital. Cinta magnética de audio digital de 4 mm, con capacidad para grabar 
varios gigaBytes de información en una unidad.

Data Base. Véase Base de datos.

Data Mart. Alplicación de Data Warehouse, contruida rápidamente para soportar una línea de negocio simple y con un 
alcance limitado.

Data Mining (Minería de Datos). Proceso que permite el descubrimiento y cuantificación de relaciones predictivas en los 
datos, permitiendo transformar la información disponible en conocimiento útil de negocio.

Data Warehouse. Almacén de datos, integrado en una estructura consistente, organizado por temas, con valores históricos 
e información no volátil. 

DBMS. Data Base Management System. Véase SGBD.

DCE. Distributed Computing Environment. Entorno de Informática Distribuida. Permite que ordenadores de distintos fabricantes 
se comuniquen con transparencia y compartan recursos. Interfaz entre los sistemas operativos de los ordenadores y las 
aplicaciones de usuario en entornos de arquitectura cliente-servidor distribuidas en plataformas heterogéneas.

DDE. Dynamic Data Exchange. Intercambio dinámico de datos. Protocolo de comunicación que permite crear vínculos de 
enlace entre aplicaciones. La información actualizada en una aplicación se refleja automáticamente en toda aplicación enlazada a 
la primera mediante DDE.

DDL. Data Definition Language. Lenguaje de definición de datos. Se utiliza para la definición de la base de datos y de 
los elementos que contiene (tablas, relaciones...) y para su mantenimiento. Es propio de cada SGBD. Permite definir 
entidades, identificadores (claves), atributos, interrelaciones, autorizaciones de acceso, restricciones de integridad, etc. A 
nivel interno, facilita la definición del espacio físico, longitud de los campos, representación de los datos (binario, alfanumérico, 
etc.), caminos de acceso (punteros, índices...), etc.
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Decodificación. Conversión de un valor digital en una señal analógica. || Proceso de reconversión de un mensaje codificado 
al mensaje que dio lugar a la codificación.

DECnet. Red de comunicaciones de Digital, que soporta RAL de estilo Ethernet y WAN de banda base y de banda ancha en 
líneas públicas y privadas.

Descriptor. Palabra o frase que identifica un documento en un sistema indexado de recuperación de información. || Nombre 
de categoría utilizado para identificar datos. || Término o grupo de términos que representan un concepto preciso. Se da este nombre 
a los términos asignados en la indización cuando se escogen de un vocabulario controlado (tablas, tesauros, listas, etc.). Asociado 
al término palabras clave.

Desktop publishing. Véase Autoedición.

DGIWG. Digital Geographic Information Working Group. Grupo de trabajo de información geográfica digital.

DIA/DCA. Document Interchange Architecture/Document Content Architecture. Formato estándar para el intercambio de 
datos entre procesadores de texto.

DIB. Directory Information Base. Base de Información del Directorio. Es el conjunto completo de información al cual 
proporciona acceso el directorio, y que incluye toda la información que se puede leer o manipular usando las operaciones 
del directorio.

Diccionario. Estructura de datos que representa un conjunto de elementos con posibilidad de soportar la inserción y eliminación 
de estos, así como la comprobación de pertenencia al conjunto. Son ficheros inversos a los que se ha dotado de 
características documentales. Soportan el proceso informático de definición de palabras vacías, sinónimos y de tesauros.

Diccionario de datos. Descripción lógica de los datos para el usuario. Reúne la información sobre los datos almacenados en la 
BD (descripciones, significado, estructuras, consideraciones de seguridad, edición y uso de las aplicaciones, etc.).

Diccionario de seguridad. Base de datos que guarda los usuarios de un sistema, los recursos disponibles y los derechos de acceso 
de cada usuario a esos recursos.

DIF. Document Interchange Format. Formato de Intercambio de Documentos. Estándar de archivo desarrollado por la U.S. 
Navy en 1982.

Difuminar. Dithering o halftoning. Método por el cual las impresoras de color mezclan los tintes correspondientes a los 
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ocho colores primarios para producir 16,7 millones de sombras de su gama de colores.

Digitalización de redes. Tecnología del cableado de una red informática que permite la transmisión de datos, voz, imágenes, etc.

Digitalizador. Véase Escáner.

Dimensión. Variable de la Base de Datos multidimensional, sobre la que se centra la consulta. Pueden ser continuas, en cuyo caso 
se divide el dominio en intervalos, o discretas.

Diodo emisor. Componente electrónico emisor de luz.

Dirección de memoria. Número binario empleado para caracterizar una posición de memoria.

Directorio. Guía en forma de lista ordenada bajo diferentes conceptos que contiene la información necesaria para la localización 
de los diferentes registros guardados en una unidad de almacenamiento. Fichero que contiene la dirección de otros ficheros, 
usado con fines de organización de ficheros.

Directorio de datos. Es un subsistema del SGBD que describe dónde y cómo se almacenan los datos en la BD (modo de acceso 
y características físicas de los mismos).

Directorio de ficheros. Concepto que utilizan algunos sistemas de almacenamiento de ficheros como medio de organización. 
Un directorio es un almacén de ficheros que puede además contener otros almacenes de ficheros a los que proporciona acceso 
(un directorio está implementado como un fichero que contiene nombres y direcciones de ficheros).

Disco del sistema. Disco que posee los ficheros necesarios para cargar el sistema operativo.

Disco duro. Principal medio de almacenamiento de los ordenadores que tienen discos rígidos con una superficie de 
grabación magnética.

Disco magnético. Soporte de almacenamiento en forma de placa circular revestida una de las caras, o ambas, por una 
película magnética. Los datos se graban en pistas concéntricas en la película.

Disco óptico. Disco de almacenamiento de información al que se accede con tecnología láser.

Diseño del sistema. Fase de la metodología de desarrollo de sistemas, inmediatamente posterior a la de análisis, en la que se 
definen todas las estructuras de programación y sus interrelaciones, junto con los detalles técnicos de construcción que 
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sean necesarios.

Dispersar. Scatter. Método de tintes, en el cual los puntos de tinta son mezclados de un modo más aleatorio, para a continuación 
ser impresos sobre una página y producir millones de colores.

Disponibilidad. Grado en el que un dato está en el lugar, momento y forma en que es requerido por el usuario autorizado. || 
Situación que se produce cuando se puede acceder a un SI en un período de tiempo considerado aceptable.

Dispositivo. Mecanismo o artificio dispuesto para obtener un resultado automático.

Dispositivo de almacenamiento. Elemento físico que almacena información de forma permanente.

Dispositivo de entrada. Elemento físico que permite al usuario introducir datos en el sistema.

Dispositivo de salida. Elemento físico que permite al usuario recibir los datos que el sistema ha procesado.

Disquete. Disco magnético flexible extraíble que permite almacenar información digital.

Distribución de Software. Posibilidad de enviar software desde un punto central o servidor a varios puntos o clientes en la red. 
Debe incluir gestión y administración de licencias.

DIT. Directory Information Tree. Arbol de Información del Directorio. Es el DIB considerado como un árbol, cuyos nodos (salvo 
la raíz) son las entradas del directorio. El término DIT se usa en lugar de DIB solamente en contextos donde la estructura de árbol 
de la información es relevante.

Dithering. Véase Difuminar.

DMA. Direct Memory Access. Acceso Directo a Memoria. Característica que permite acceder desde un periférico a la memoria 
de un ordenador sin que intervenga la unidad central de proceso.

DMD. Directory Management Domain. Dominio de Gestión del Directorio. Es una colección de uno o más DSAs y cero o 
más DUAs gestionados por una única organización.

DME. Distributed Management Environment. Entorno de Gestión Distribuido. Descripción de un entorno distribuido de gestión 
de los sistemas informáticos y de las redes de comunicación.
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DML. Data Manipulation Language. Lenguaje de manipulación de datos. Lenguaje utilizado para la actualización y consulta de 
los datos almacenados en una base de datos. Puede añadir, seleccionar, suprimir o modificar los datos de la BD respetando las 
reglas establecidas por el DDL. Comprueba si la transferencia de datos finaliza correctamente.

DN. Distinguished Name. Nombre Diferenciador. El nombre de una entrada que se forma a partir de la secuencia de RDNs de 
la entrada y cada una de sus entradas superiores.

Documento. Toda información fijada materialmente sobre un soporte y que puede ser utilizada para consulta, estudio o trabajo.

Dominio. En administración de bases de datos, todos los valores posibles que puede contener un campo en particular para 
cada registro en el archivo. || En comunicaciones, todos los recursos que están bajo el control de un sólo sistema de computación. 
|| En dispositivos de almacenamiento magnético, grupo de moléculas que constituyen un bit.

DOS. Disk Operating System. Sistema Operativo basado en Discos. Sistema operativo monousuario y monotarea (actualmente) 
para ordenadores personales IBM y compatibles.

Downsizing. Migración de aplicaciones desarrolladas para grandes entornos centralizados a entornos más pequeños, 
generalmente usando arquitectura cliente/servidor.

DPCM. Differential Pulse Code Modulation. Modulación codificada por la diferencia entre pulsos. Esta técnica se basa en 
no codificar las muestras sino la diferencia con la muestra inmediatamente anterior. DPCM supone que esta diferencia 
necesita menos bits para la codificación que la amplitud de la señal.

Dpi. Dots per inch. Puntos por pulgada. Medida del nivel de resolución de una pantalla, una impresora, etc.

DQDB. Distributed Queued Dual Bus. Mecanismo de control de acceso al medio empleado por las redes 
metropolitanas normalizadas IEEE 802.6.

DRAM. Dynamic Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio dinámica. Los elementos de memoria mantienen 
su contenido mediante un refresco periódico.

Drill-Down. Técnica que permite la navegación de los datos obtenidos en una consulta, al poder visualizar los distintos subniveles 
en que se ha dividido la dimensión de la misma.

Driver. Véase Controlador.
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DS3. Servicio Digital a red de 45 Mbits/s.

DSA. Directory System Agent. Agente de Sistema del Directorio. Es un proceso de aplicación OSI que forma parte del directorio.

DSP. Directory System Protocol. Protocolo del Sistema de Directorio. Define el intercambio de peticiones y resultados entre 
dos DSAs.

DTM. Digital Terrain Model. Modelo digital del terreno.

DUA. Directory User Agent. Agente de Usuario del Directorio. Un proceso de aplicación OSI que representa a un 
usuario accediendo al directorio.

Dúplex. Circuito o canal bidireccional que puede transmitir la información simultáneamente en ambas direcciones. || En impresión 
se utiliza para impresiones a dos caras.

DVI. Digital Video Interactive. Variedad del formato del disco óptico sólo de lectura CD-ROM para el registro de 
imágenes, incluyendo secuencias animadas.

 

E

EAN-COM. Proyecto EDI de la Asociación Internacional de Códigos de Productos.

EBCDIC. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Sistema de codificación de caracteres alfanuméricos en 8 bits para 
la operación interna del computador y su comunicación con los periféricos. Este sistema fue diseñado por IBM en 1964.

ECMA. European Computer Manufacturers Association. Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores. Coordina a 
los fabricantes en las organizaciones internacionales de normalización.

EDI. Electronic Data Interchange. Intercambio Electrónico de Datos. Transferencia directa (sin papel) de datos entre 
aplicaciones de procesos mecanizados (asistidos por ordenador) que establecen una sesión durante la que se 
intercambian documentos con una estructura de datos común (normalizada).

EDIFACT. Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. Estándar internacional del 
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Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, Comercio y Transporte. Es un EDI con una sintaxis normalizada que 
haga inteligible las transacciones comerciales entre empresas.

EDIFICE EDI. Forum of Companies with Interests in Computing and Electronics. Forum EDI de Empresas de Informática 
y Electrónica.

EDIM. Electronic Data Interchange Messaging. Mensajería de Intercambio Electrónico de Datos.

EDIS. Asociación de EDI de puertos y transporte.

EEPROM. Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Memoria de sólo lectura programable y 
borrable eléctricamente. Memoria de sólo lectura que puede ser borrada con señales eléctricas.

EGA. Enhanced Graphics Adapter. Adaptador Gráfico Mejorado. Sistema de vídeo que ofrece una resolución 640 x 350 
puntos. Actualmente está en desuso.

EGI. Electronic Graphic Interchange. Intercambio Electrónico de Gráficos.

EIA/TIA. Electronic Industry Association / Telecommunication Industry Association, Asociación de la industria 
electrónica / Asociación de la industria de telecomunicaciones.

EISA. Extended Industry Standard Architecture. Arquitectura estándar industrial extendida. Bus de 32 bits de longitud de 
palabra de datos para ordenaores personales.

Emisor. Dispositivo que envía señales. || En sistemas FTAM, sistema que envía datos, puede ser tanto el que inició la 
asociación como el que recibió la petición de establecimiento de asociación.

EMS. Expanded Memory Specification. Especificación de Memoria Expandia. Técnica para expandir la memoria más allá de los 
32 MB en los PC. Amplía la memoria convencional (la memoria con la que las aplicaciones del DOS pueden trabajar) al 
combinar los segmentos de la memoria EMS al área de memoria convencional, según se requiera.

EN. European Norm (Standard), "Euronorm". Norma Europea, "Euronorma". Bajo este concepto se engloban todas las 
normas dadas por CEN/CENELEC que son válidas en el sector de las tecnologías de la información para todos los países de la CE 
y de la EFTA.

Encadenamiento bidireccional. Modo de razonamiento que consiste en alternar ciclos hacia adelante con ciclos hacia atrás.
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Encadenamiento hacia adelante. Forward chaining. Modo de razonamiento que parte de los hechos iniciales que describen 
un problema para llegar a una conclusión.

Encadenamiento hacia atrás. Backward chaining. Modo de razonamiento que parte de una situación para volver a los hechos.

Encadenamiento mixto. Este modo de razonamiento consiste en apelar simultáneamente a las premisas de los hechos establecidos 
y a los que se tienen que establecer.

Encapsulación. Permite la conexión de varias redes informáticas entre sí para formar una sola red de nivel más alto. Cuando 
se utiliza encapsulación, se define un nuevo nivel de protocolo; esto proporciona una semántica uniforme para servicios tales 
como conmutación de paquetes, correo electrónico, etc. || En programación orientada a objetos, es la asociación de datos y 
funciones que tiene el efecto de ocultar al solicitante de una función la forma en que ésta se ha desarrollado.

Enrutador. Véase Router.

Entorno. Conjunto de la configuración hardware y software de un sistema.

Entornos de programación. Grupos de programas que facilitan el desarrollo y la ejecución de programas. En Inteligencia 
Artificial no encuentran paralelismo con ningún otro lenguaje de programación en IA.

ENV. Europäische Norm Vorläufig. Normas Previas Europeas. Normas provisionales con vigor hasta la aparición de una 
"norma europea", no teniendo la fuerza legal de ésta. Una norma previa -prenorma- debe ser sustituida por una norma en 
el transcurso de 3 años.

Envolvente. Cada uno de los sonidos producidos por un instrumento. Los procedimientos de síntesis de sonido intervienen 
sobre cuatro características de la envolvente: ADSR (Attack, Decay, Sustein y Release) o Ataque, Caída, Parte Sostenida y 
Extinción. El ataque mide el tiempo desde que la nota es producida hasta que alcanza su máxima intensidad. Una vez se 
alcanza dicho punto se produce una fase decreciente o caída hasta un punto en donde se mantiene y se manifiesta el 
carácter periódico del sonido; la parte sostenida. En la fase final del proceso se produce la extinción o caída de la parte 
sostenida hasta el nivel cero, y la vuelta al nivel cero anterior al ataque.

EOD. Erasable Optical Disk. Disco Óptico Actualizable.

EPHOS. European Procurement Handbook for Open Systems. Manual Europeo para las Compras Públicas de Sistemas Abiertos.
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EPROM. Erasable-Programable Read-Only Memory. Memoria de sólo lectura borrable y programable. PROM que se puede 
borrar por la acción de la luz ultravioleta.

Equipo físico. Hardware. Circuitería electrónica. En general, todos los elementos físicos de un equipo informático.

Equipo lógico. Software. Programas del sistema, de aplicación, de utilidades, procedimientos, reglas y su documentación 
asociada, relacionados con la operación de un ordenador. Conjunto de instrucciones y datos que un ordenador es capaz de entender.

Equipos propietarios. Equipos físicos y/o equipos lógicos que, por sus características técnicas, sólo están disponibles a través de 
una compañía fabricante, resultando muy difícil contratar su actualización, mantenimiento, reparación, etc. a otras compañías.

Escala de grises. Serie de sombras entre el blanco y el negro, utilizados como una alternativa a la impresión en color para 
diferenciar tonalidades en un documento monocromo.

Escalabilidad. Característica de un equipo que determina su capacidad de crecimiento. La escalabilidad permite aumentar el 
número de procesadores o cambiar a procesadores de gama superior, mejorando el rendimiento del equipo y asegurando 
una compatibilidad absoluta para todas las aplicaciones que se desarrollen en el futuro.

Escáner. Unidad de intercambio de información de entrada que digitaliza una imagen para su introducción en el ordenador.

ESDI. Enhanced Small Disk Interface. Interfaz de acceso a unidades de almacenamiento.

Espiral (avance en). Método de paso de una fase a la siguiente en las metodologías de desarrollo de sistemas, según el cual 
se cambia de fase aunque no esté terminada la anterior, volviendo a la misma después de probar los resultados. Este proceso se 
repite varias veces.

Estándar. Conjunto de reglas y regulaciones acordado por una organización oficial de estándares (estándar de jure) o por 
aceptación general en el mercado (estándar de facto).

Estrategia tecnológica. Gama de equipos físicos y lógicos que una organización decide como soporte actual y futuro de sus SI.

ETD. Equipo Terminal de Datos. Lado de una interfaz que representa al usuario de los servicios de comunicación de datos en 
una norma como RS232C o X.25. Los ETD son generalmente, ordenadores o terminales de ordenador.

Ethernet. Red de área local ISO 8023 que transmite a 10 Mbits/s y pueden conectarse en total hasta 1024 nodos. Conjunto 
de especificaciones que definen el funcionamiento de redes locales CSMA/CD.
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ETSI. European Telecommunication Standard Institute. Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Véase CEPT/ETSI.

EUROMETODO. Metodología para establecer las relaciones contractuales entre cliente y suministrador en un desarrollo 
o adaptación de sistemas de información. Proporciona conceptos y terminología para mantener dichas relaciones, y conocimiento 
de como usarlas en la práctica.

EUROSINET. European OSI Network. Red OSI Europea.

Experiencia. La capacidad y conocimiento que poseen los expertos en un determinado dominio que les permite llevar a 
cabo eficientemente una tarea.

Experto en el dominio. Profesional que transfiere el conocimiento al Sistema Experto.

Explicaciones. Información que proporciona el Sistema Experto sobre cómo y porqué ha llegado a una determinada solución o 
un estado intermedio.

Explotación. Parte del ciclo de vida de programas en la que éstos están siendo utilizados por los usuarios.

Exposición de datos. Riesgos a los que están sometidos los datos de un sistema durante su ciclo de vida.

 

F

Factor de incertidumbre. Véase Coeficiente de verosimilitud.

FADU. File Access Data Unit. Véase Unidad de datos de acceso a fichero.

FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Especificación de una red de área local con topología en anillo, método de acceso por 
paso de testigo cuya estructura se implementa sobre un cable de fibra óptica. Esta norma fue desarrollada por el ANSI.

FDDI-II. Fiber Distribute Data Interface II. Especificación de una red de área metropolitana con posibilidad de ofrecer 
servicios isócronos de voz e imagen.

FDM. Frecuency Division Multiplexing. Multiplexación por División en Frecuencia.
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Fichero. Archivo que contiene un conjunto de registros de datos que se refieren a un mismo asunto.

Fichero Inverso. En bases de datos textuales, es un fichero especial de índices que permite la recuperación a velocidad elevada 
de términos que están situados dentro de campos de texto. Son ficheros en los que cada palabra presente en un campo de 
descripción forma un campo de un registro, existiendo un registro por cada palabra. El resto de los campos de este registro indican 
la posición en la base de datos del documento que posee esa palabra en su campo de descripción. Los tamaños de estos 
ficheros pueden llegar a ser del orden de 300 veces mayor que los de los ficheros de datos.

Fichero virtual. Modelo lógico que sirve para tratar todos los posibles tipos de ficheros de todos los posibles sistemas reales de 
igual forma. Está formado por un árbol de nodos, en donde puede haber en cada nodo (opcionalmente) datos que se corresponden 
con una parte del fichero real.

Filtro monocromático. Pantalla que se interpone en el camino de la luz para privarla de ciertas radiaciones, en este caso sólo 
deja pasar las radiaciones correspondientes a un color.

Flujo de trabajo. Véase WorkFlow.

Forma Normal. Véase Normalización.

Formatear. Disposición de la unidad de almacenamiento con una organización preestablecida de forma que la cabeza de 
lectura-escritura puede reconocer donde se encuentra la información grabada.

Formato vectorial. Los gráficos vectoriales guardan las instrucciones en forma matemática que al representarse permiten 
regenerar la figura.

Formulario. Soporte externo (físico) de la estructura de la información a grabar. Normalmente los formularios existen 
como documentos preimpresos para facilitar la recogida de datos.

FORTRAN. FORmula TRANslator. Traductor de fórmulas. Lenguaje de programación para el desarrollo de 
aplicaciones fundamentalmente científicas.

Forward chaining. Véase Encadenamiento hacia adelante.

Fotómetro. Instrumento empleado para medir la intensidad de la luz.
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Frame. Encuadre, bloque, secuencia, trama. Véase Marcos.

Frame grabbing. Capturador de imágenes. Acepta señales estándares de televisión y digitaliza el cuadro actual de 
vídeo transformándolo en una imagen gráfica de ordenador.

Frame Relay. Sistema de transporte para la transmisión de datos (paquetes) a alta velocidad (hasta 45 Mbits/s) mediante celdas 
de longitud variable.

Frecuencia. El número de ciclos por segundo de una onda. Se mide en Hertzios (Hz), que indican el número de cambios por segundo.

Front-end (herramientas). Herramientas de planificación y definición de requisitos, herramientas de análisis y diseño 
y herramientas de modelización y generación de prototipos. Véase Terminal.

FTAM. File Transfer, Access and Management. Gestión, acceso y trasferencia de ficheros. Es una norma OSI que juntamente 
con la transferencia de ficheros ofrece además la posibilidad de acceder a ficheros ajenos. Fue diseñado para proporcionar un 
sistema completo de tratamiento de ficheros en un entorno multivendedor.

FTAM-1. Fichero de texto no-estructurado.

FTAM-2. Fichero secuencial de texto o datos. Secuencia de "Unidades de datos de usuario" (DU). Es un dispositivo 
de comunicaciones que interconecta sistemas diseñados conforme a protocolos propietarios, o entre un sistema con un 
protocolo propietario y un sistema abierto o una red RAL, teniendo lugar una conversión completa de protocolos hasta la capa 7 
del modelo de referencia OSI.

FTAM-3. Fichero no estructurado binario.

FTAM-4. Fichero secuencial binario.

FTP. File Transfer Protocol. Protocolo para la Transferencia de Ficheros.

Full duplex. Véase Dúplex.

 

G
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Gama de colores. Rango de colores que puede ser percibido por el ojo humano y reproducido por medios artificiales, por 
ejemplo, impresoras, monitores...

Gateway. Puerta de acceso, pasarela. Unidad de interfuncionamiento. Dispositivo de comunicaciones que interconecta 
sistemas diseñados conforme a protocolos propietarios, o entre un sistema con un protocolo propietario y un sistema abierto o una 
red RAL, teniendo lugar una conversión completa de protocolos hasta la capa 7 del modelo de referencia OSI.

Gestión de Sistemas. Todas las acciones y procedimientos para conseguir la actividad de servicios de soporte de negocio para 
poder disponer de los servicios de los sistemas de información. Los servicios de sistemas de información incluyen el 
ordenador principal, la aplicación, la red y los servicios de datos.

GIF. Graphics Interchange File. Formato de fichero para intercambio de gráficos.

Gigabyte. GB. Unidad de memoria que equivale a 1.024 MB.

Gigahertzio. GHz. Unidad de medida de la velocidad de reloj de un ordenador que equivale a mil Megahertzios.

GIS. Geographic Information System. Sistema informático que permite almacenar y relacionar atributos alfanuméricos 
o información geográficamente referenciada con entidades gráficas.

GPS. General Purpose System. Sistema FTAM de propósito general, definido en la guía EPHOS, y que contiene la mayoría de 
la funcionalidad FTAM. || Global Positioning System. Sistema de Posición (determinación) Global. Sistema de satélites 
para determinar las coordenadas de una entidad ubicada en cualquier parte del mundo.

Grafo. Estructura matemática formada por elementos llamados nodos y arcos. Un arco es una relación (representada 
gráficamente por una línea) que puede existir entre cada pareja de nodos.

Groupware. Trabajo en grupo, tecnología que se centra en el propio proceso de desarrollo más que en el producto a 
desarrollar, facilitando la integración de diferentes grupos humanos, trabajando conjuntamente en un proyecto. Incorporar 
las facilidades clásicas de ofimática: correo electrónico, calendarios en línea, planificación de actividades, preparación 
de documentos, actas de reuniones, etc. || Asociado a sistemas en los que varios usuarios pueden trabajar concurrentemente sobre 
el mismo documento.

Grupo Funcional. También conocido como subperfil funcional. Semi-estándar definido por los organismos internacionales 
en conjunto para simplificar las tareas de diseño de sistemas basados en estándares. Su función es proporcionar una estructura 
interna práctica a los servicios definidos por un estándar. Así, ayudan a los suministradores y compradores a identificar 
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sus necesidades, dado que con el estándar bruto habría demasiadas opciones.

GTA. Grupo de usuarios de Telecomunicaciones en la Administración.

GUI. Graphic User Interface. Interfaz Gráfica de Usuario. Un tipo de interfaz de usuario que sustituye las pantallas basadas 
en caracteres por pantallas de gráficos de alta resolución, con todos los puntos direccionables, que utiliza ventanas para 
mostrar simultáneamente múltiples aplicaciones y permite además que el usuario introduzca datos a través del teclado o de 
un dispositivo apuntador, como por ejemplo, un ratón, un lápiz óptico o una bola.

 

H

Halftoning. Véase Difuminar.

Hardware. Véase Equipo físico.

HDLC. High level Data Link Control. Protocolo de comunicaciones orientado al bit, normalizado por ISO.

Herencia. Notación ligada a los objetos estructurados que permite a los objetos relacionados jerárquicamente heredar atributos.

Herramienta de ayuda al desarrollo. Programa informático usado para ayudar a la planificación, análisis, diseño, 
construcción, implantación, gestión, documentación o mantenimiento de otros programas informáticos.

Herramienta para el desarrollo de sistemas expertos. Lenguaje de programación de alto nivel o paquete software orientado 
al desarrollo de sistemas basados en el conocimiento.

Herramientas de configuración. Utilidad de un sistema FTAM que permite adaptarlo o sintonizarlo para su 
correcto funcionamiento. Por ejemplo, podría permitir seleccionar la longitud de nombre de fichero entre las opciones máxima 
y mínima que ofrezca el sistema.

Herramientas ofimáticas. Programas de uso común en oficinas. Hojas de cálculo, Procesadores de texto, etc.

Hertzio. Unidad de frecuencia (Símbolo: Hz). Un fenómeno periódico tiene una frecuencia de un hertzio si cada ciclo de 
dicho fenómeno se repite en un período de un segundo.
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Heurística. Regla basada en la experiencia que nos ayuda a determinar cómo debemos proceder.

HFS. Hierarchical File System. Sistema de ficheros desarrollado para unidades CD-ROM que funcionen en el entorno 
Macintosh. Es la misma estructura de ficheros que la que ofrece el sistema operativo de Apple, por lo que la organización del 
disco CD-ROM se ve en ventanas, carpetas e iconos.

HI/HT. Norma establecida por los fabricantes para las cintas de 0'5 pulgadas y tasa de transferencia de 256 kbps.

Hipertexto. Asociación de información (texto, gráficos, sonido) organizada según una estructura de referencias que permite 
al usuario saltar de un concepto a otro relacionado con el primero, utilizando dispositivos interactivos y una interfaz gráfica 
visual. Sistema que permite definir ciertas palabras como "puntos calientes" dentro de un texto, de forma que nos puedan 
encaminar hacia otros textos en los que se defina o amplíe la información asociada a ese "punto caliente".

HMA. High Memory Area. Area de memoria alta. En los PC, los primeros 64K de memoria extendida desde 1024K hasta 
1088K, que pueden tener acceso mediante el DOS en modo real. El controlador HIMEM.SYS utiliza esta memoria.

Host. En una red informática, es un ordenador central que facilita a los usuarios finales servicios tales como capacidad de proceso 
y acceso a bases de datos, y que permite funciones de control de red.

Hub. Equipo para diversos tipos de cables y para diversas formas de acceso que sirve de plataforma integradora para distintas 
clases de cables y de arquitectura.

 

I

IA. Inteligencia artificial. Ciencia cuyo objetivo es la modelización y reproducción artificial del comportamiento humano. Engloba 
a los sistemas basados en el conocimiento, la robótica, la visión artificial, el reconocimiento de la voz, sistemas expertos, etc.

Iberpac. Red española de conmutación de paquetes. Servicio de Telefónica de España que sigue la recomendación X.25.

Ibertex. Servicio español de videotex. Servicio de Telefónica de España que sigue la norma europea CEPT-1 con la red Iberpac.

ICA. International Cartographic Association. Asociación Cartográfica Internacional. || International Council for IT 
in Government Administration. Consejo internacional para las tecnologías de la información en la administración gubernamental.
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Icono. Icon. Representación pictórica de un elemento seleccionable por el usuario. Los iconos representan cosas (como por 
ejemplo, un documento o un fichero) con las que el usuario puede trabajar o acciones que el usuario puede ejecutar.

IDAPI. Integrated Database API. API de Base de Datos Integrada. Base de la arquitectura BOCA (Borland Object 
Component Arquitecture).

IDE. Integrated Drive Electronics. Interfaz de acceso a unidades de almacenamiento.

IEC. International Electrotechnical Commission. Comisión Electrotécnica Internacional. Organismo normalizador 
internacional con sede en Ginebra. Es competente en el campo de la normalización electrónica, aunque se ha ocupado de 
algún aspecto de las telecomunicaciones, como por ejemplo, en el área de los conductores (cables).

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto de Ingeniería Eléctricos y Electrónicos. Organismo 
normalizador de métodos de acceso y control para redes de área local. Es miembro de ANSI e ISO.

IGU. Interfaz gráfica de usuario. Véase GUI.

Imagen en tonos de grises. Imagen con una profundidad espectral de n bits que representan sucesivas graduaciones de 
intensidad luminosa que van del negro (valor 0) al blanco (valor máximo que frecuentemente es 255 al venir cada píxel 
representado por un Byte). Véase Escala de grises.

Imagen multibanda o multiespectral. Es una imagen correspondiente a diferentes intervalos de radiación electromagnética. 
Las imágenes de color son imágenes de tres bandas que se corresponden con los colores primarios (rojo, verde y azul).

Imagen vectorial. Gráfico o imagen representada de manera que un trazador o un punto en una pantalla se mueve trayendo el 
curso de la línea que se va a dibujar.

Impacto Documental. Efecto de cascada producido en un conjunto de documentos al modificar uno de ellos que afecta al resto 
de los elementos del conjunto. Por ejemplo, el cambio de una ley referenciada en diversas circulares administrativas. Asociado 
al término de navegación documental.

Impedancia característica. Impedancia que presentaría una línea a su entrada si su longitud fuera infinita.

Implantación. Proceso de puesta en funcionamiento del sistema. En esta fase se verifica que el sistema cumple todos los 
requisitos, que es capaz de manipular los volúmenes de información requeridos, de trabajar dentro de los tiempos de 
respuesta deseados, etc.
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Impresora. Unidad de salida de información que se utiliza para representar en papel la información contenida en el ordenador.

In-house. Aplicable a la realización de un servicio de outsourcing en las instalaciones de la organización que contrata el servicio.

Inconsistencia. El contenido de una base de datos es inconsistente si dos datos que deberían ser iguales no lo son. Por ejemplo, 
un empleado aparece en una tabla como activo y en otra como jubilado.

Indexación. Proceso automático de generación de índices.

Indice de refracción. Razón entre las direcciones de propagación del rayo incidente y el rayo refractado.

Indización. Asignación de términos a un documento con el objeto de representarlo temáticamente y facilitar la estrategia 
de búsqueda.

Infrarrojo. Radiaciones del espectro solar no visibles, situadas más allá del rojo.

Ingeniería del software. Tratamiento sistemático de todas las fases del ciclo de vida del software, abordando el desarrollo 
de sistemas de forma similar a los proyectos de ingeniería.

Ingeniería directa. Es el proceso de producción del código de una aplicación a partir de sus especificaciones.

Ingeniería inversa. Técnica consistente en importar un sistema ya existente a una herramienta CASE para modificarlo y mejorarlo 
y a partir de ahí regenerar el código.

Ingeniero del conocimiento. Profesional encargado de extraer el conocimiento de un experto para transferirlo a la base 
de conocimiento del Sistema Experto.

Iniciador. Sistema FTAM que puede pedir que se establezca una asociación FTAM.

INTAP-1. Tipo especial para datos binarios no estructurados. Permite el almacenamiento y la transferencia de registros muy 
grandes. Puede ser usado en combinación con métodos de compresión para reducir el volumen de los datos a ser transferidos.

Integrated CASE. CASE integrado, CASE que comprende todas las fases del ciclo de vida de un sistema. Véase CASE.

Integridad. Condición de seguridad que garantiza que la información es modificada, incluyendo su creación y borrado, sólo por 
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el personal autorizado.

Interactive interface. Véase Interfaz interactiva.

Interbloqueos. Situación en la cual dos procesos esperan a que el otro termine, con lo cual se paralizan indefinidamente. 
Todo SGBD debe implementar técnicas automáticas para evitar los interbloqueos, ya que si se producen ninguna de las 
transacciones puede continuar y permanecerá en este estado hasta que el SGBD lo resuelva.

Interfaz. Interface. Punto (o puntos), donde se efectúa la comunicación entre dos sistemas, y método según el cual se realiza.

Interfaz API. Conjunto de definiciones de rutinas que permiten llamadas directas. Utilizadas por los programadores de un 
sistema para llamar a las funciones de otro, del cual tienen especificada su API.

Interfaz de usuario. Forma en que un sistema informático permite la comunicación bidireccional con el usuario.

Interfaz integrada. Tipo de interfaz que existe cuando un sistema y otro están unidos a través de programación, y el usuario final 
no tiene consciencia de qué sistema realiza la tarea deseada. Normalmente, se utiliza la API de un sistema para construir una 
interfaz integrada con otro.

Interfaz interactiva. Interactive interface. Tipo de interfaz en la cual los dos sistemas cooperan para efectuar la comunicación. 
Por ejemplo, la comunicación hombre máquina.

Interferencia electromagnética. Perturbación causada por un campo eléctrico o magnético en un sistema.

Interoperabilidad. Es la capacidad de interconectar sistemas de distintos fabricantes y hacerlos trabajar conjuntamente 
para satisfacer las necesidades del negocio. Algunos ejemplos son: intercambio de mensajes entre sistemas, compartición de 
recursos, como por ejemplo datos entre aplicaciones que se ejecutan en distintas plataformas hardware y software, etc.

Intérprete. Programa que lee instrucción por instrucción en un programa escrito en un determinado lenguaje y lo 
ejecuta directamente instrucción por instrucción.

Inversión. Proceso de creación del fichero inverso, que permite que los campos textuales de un documento sirvan como elementos 
de búsqueda.

IP. Internet Protocol. Protocolo internet. Protocolo sin conexión (connectionless) encargado de controlar la información por la 
red. Permite la integración de otras subredes. Véase TCP/IP.
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IPM. Interpersonal Messagging. Mensajería Interpersonal.

IRG. Inter Register Gaps. Saltos Entre Registros. Zonas muertas que son reservadas entre los registros grabados en las unidades 
de cinta magnética para que las poleas puedan parar y alcanzar la velocidad de régimen de la cinta y para guardar la información 
de dirección.

ISA. Industry Standard Architecture. Arquitectura Estándar de la Industria. Bus de 16 bits de longitud de palabra de datos para 
los ordenadores personales.

ISDN. Integrated Services Digital Network. Véase RDSI.

ISI. InterSymbolic Interference. Interferencia intersimbólica. Interferencia que se produce entre símbolos 
grabados consecutivamente debido a que las señales que codifican cada uno de éstos se solapan.

ISO. International Organization for Standardization. Organización Internacional de Normalización. Es el máximo organismo 
de normalización a nivel internacional con sede en Ginebra. Su Technical Committe 97 (TC97) es responsable del modelo 
de referencia de siete capas definidos para sistemas de comunicaciones directas (Véase OSI). Edita propuestas de 
normas internacionales "Draft International Standard (DIS)". Juntamente con el IEC son los dos organismos competentes para 
emitir normas internacionales.

ISP. International Standarized Profile. Perfil Internacional Normalizado.

ITU. International Telecommunication Union. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Antiguo CCITT. Véase UIT-T.

 

J

JEDI. Comisión conjunta de la ONU y CEE para llegar a un estándar EDI universal.

Jerarquía. Red ordenada de conceptos u objetos en la cual unos están subordinados a otros.

Jerarquía Documental. Relación jerárquica de inclusión entre documentos. Referido a conceptos como documento dentro de 
un expediente, expediente dentro de una carpeta, carpeta dentro de un archivo, etc. También referido a las relaciones Libro, 
Capítulo, Sección, Apartado, etc.
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JPEG. Joint Photographic Experts Group. El consorcio internacional de hardware, software e industrias editoriales dedicadas 
a desarrollar estándares internacionales para la compresión de imágenes fotográficas fijas en sistemas digitales.

Juego de caracteres. Character Set. Conjunto o colección de caracteres alfanuméricos y especiales disponibles para visualizar en 
la pantalla de representación y ser manipulados por la computadora y los periféricos.

Jukebox. Denominación del dispositivo optical disk library: Biblioteca de discos ópticos, colección de discos ópticos.

 

K

Kbps. Kilobits por segundo. Medida de velocidad de transmisión.

KiloByte. KB. Unidad de medida de memoria. Equivalencia: 1 KByte = 10  Bytes = 1.024 Bytes.

 

L

LAN. Local Area Network. Red de área local. Véase RAL.

Lápiz óptico. Dispositivo de entrada de datos al ordenador; utiliza su punta fotosensible para el dibujo en una pantalla vectorial 
a través de menús de pantalla y/o tabletas digitalizadoras.

Láser. Light Amplification by Estimulated Emission of Radiation (Amplificación de la Luz mediante Emisión Estimulada 
de Radiación). Dispositivo para la emisión de luz estimulada con una radiación coherente.

LCD. Liquid Crystal Display. Pantalla de cristal de cuarzo líquido. Tipo de tecnología empleada en el monitor.

LED. Light Emitting Diode. Diodo Emisor de luz.

Lenguaje de cuarta generación. Fourth Generation Language. Lenguaje de alta productividad para la generación de 
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programas que emplea habitualmente técnicas de generación de prototipos y diccionario.

Lenguaje de programación. Conjunto de símbolos e instrucciones que pueden ser reconocidos y procesados por un ordenador.

Lenguaje natural. Medio de comunicación humano, hablado y escrito.

Librerías. Conjunto de programas que cumplen una funcionalidad determinada y que se ponen a disposición de los 
programadores para simplificar tareas complejas.

Libro Electrónico. Guía electrónica. Documento realizado en un sistema informático; normalmente con características hipertexto 
y multimedia.

Linkage. Enlace lógico entre diferentes aplicaciones.

Lisp. Lenguaje funcional basado en la manipulación de listas. Se utiliza para programar aplicaciones de IA.

Literatura Gris. Documentos de tirada limitada que no pueden obtenerse a través de los canales habituales de venta. 
Incluye informes técnicos, tesis doctorales, notas de congresos, ponencias, etc., que suelen tener una reducida difusión comercial.

LLC. Logical Link Control (Protocol). Control de enlace lógico. Protocolo de nivel de enlace del modelo OSI definido para redes 
de área local.

Lógica de primer orden. Lógica que autoriza el empleo de variables y cuantificadores.

Lógica difusa. Lógica diseñada para manejar conceptos relativos y aproximados.

LOT. Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Es el marco jurídico básico español en lo que atañe a las telecomunicaciones 
y sus servicios.

Lote. Parte en la que puede dividirse el objeto global de un contrato. Tiene un techo presupuestario determinado, puede 
tener condiciones particulares específicas y su adjudicación es posible efectuarla de forma independiente. || Conjunto de 
documentos de entrada de información que se agrupan e identifican de forma única para facilitar su control.

Lower CASE. CASE inferior, componente del CASE que soporta las últimas fases del desarrollo de sistemas: construcción 
e implantación.
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Luminancia. Flujo luminoso según la dirección normal, por unidad de ángulo sólido y de superficie. Se llama también brillo.

 

M

MABER. Estudio sobre el Establecimiento de Pautas Medioambientales y Ergonómicas en la Adquisición y Empleo de Bienes 
y Servicios de Tecnologías de la Información.

MAC. Medium Access Control. Protocolo de control de acceso al medio empleado para la propagación de las señales 
eléctricas. Define el subnivel inferior de la capa 2 del modelo OSI (nivel de enlace).

Macintosh. Ordenador personal basado en la unidad central de proceso Motorola o PowerPC, básicamente incompatible con los PCs.

Mainframe. Ordenador central con gran capacidad de proceso y de almacenamiento. Sistema de proceso orientado a transacciones 
de base de datos, capaz de dar servicio a cientos o miles de usuarios simultáneamente.

MAN. Metropolitan Area Network. Red de Area Metropolitana. Red de comunicaciones que cubre un área geográfica como 
una ciudad o un suburbio.

Manipulador simbólico. Ordenador especializado en la manipulación simbólica. Las máquinas Lisp son ejemplos de 
manipuladores simbólicos.

Mantenimiento adaptativo. Producido como consecuencia de los cambios en el entorno de operación en el que se haya 
implantado el sistema, tales como la introducción de nuevas plataformas físicas, cambios de sistema operativo, nuevas versiones 
del equipo lógico de base, etc.

Mantenimiento correctivo. Producido como consecuencia del descubrimiento de algún fallo en los equipos.

Mantenimiento de un sistema experto. Los sistemas expertos necesitan estar en continua evolución para completar o modificar 
el conocimiento añadiendo o cambiando reglas.

Mantenimiento perfectivo. Consecuencia de nuevos requerimientos en cuanto a funcionalidad, rendimiento, mejoras, 
etc, producidas como consecuencia de la evolución de la organización y por lo tanto no contempladas en el documento inicial 
de especificaciones técnico-funcionales.
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Mantenimiento preventivo. Cambios realizados con el fin de mejorar la fiabilidad o la facilidad de mantenimiento del 
equipo implantado.

Mapa de colores. Tabla de transformación matemática que optimiza la tecnología de colores de salida de un monitor para los 
datos enviados por el ordenador a la impresora.

Mapa de memoria. Espacio de memoria direccionable por el ordenador.

Marcos. Método de representación del conocimiento.

Matrices Funcionales. Gráficas en dos dimensiones que representan la cobertura funcional y técnica que ofrece un programa.

Matriz de accesos. Parte del diccionario de datos que especifica los derechos de acceso de cada usuario a cada recurso del sistema.

MAU. Multistation Access Unit. Unidad de acceso multiestación. Concentrador de dispositivos en estrella para redes TokenRing.

Mbps. Megabits por segundo. Medida de velocidad de transmisión. 1Mbps = 10  bps (bits por segundo).

MCA. Micro Channel Architecture. Arquitectura Micro Canal. Bus de 32 bits para los ordenadores personales.

MDA. Monochrome Display Adapter. Adaptador Monocromo para Monitores. Sistema de vídeo monocromo que no permite 
su utilización en modo gráfico y actualmente esta en desuso.

Medio de transmisión. Medio físico que soporta la comunicación de datos.

Medio tono. Véase Difuminar.

MegaByte. MB. Unidad de medida de memoria que equivale a 1.024 KB.

Megahertzio. MHz. Unidad de medida de la velocidad de reloj de un ordenador que equivale a un millón de ciclos por segundo.

Memoria. Zonas de un ordenador o periférico donde se almacenan temporalmente los datos y los programas con los cuales se 
trabaja en un determinado instante.

Memoria Alta. Véase HMA.
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Memoria caché. Memoria intermedia de acceso aleatoria muy rápida entre la unidad central de proceso y la memoria principal 
que almacena los datos o instrucciones extraídos más frecuente y recientemente de la memoria principal.

Memoria Expandida. Véase EMS.

Memoria Extendida. Véase XMS.

Memoria principal. Elemento del ordenador en donde residen los programas para ser utilizados.

Memoria RAM. Véase RAM.

Memoria ROM. Véase ROM.

Memoria Superior. Véase UMB.

Metaconocimiento. Conocimiento que expresa la forma de razonar y operar de un sistema experto.

Metadatos. Datos acerca de los datos. Fichero que debe existir en todo Data Warehouse, que incluye todas las características de 
los datos que se almacenan en él y las transformaciones que sufren del entorno operacional al Data Warehouse: Campos que 
lo componen, estructura, procedencia, proceso de tranformación, acumulación, forma de cálculo, etc. 

Metarreglas. Reglas que describen cómo deben ser utilizadas o modificadas las reglas que componen la base de conocimiento de 
un sistema de producción.

Metodología. Conjunto de métodos que basados en unos mismos principios, se integran en el marco del ciclo de vida de los 
sistemas. Aplicado a la informática conjunto de métodos, procedimientos y técnicas utilizados para llevar a cabo una planificación 
y desarrollo eficiente de los sistemas de información.

Metodología de desarrollo. Conjunto de normas y principios a aplicar en el proceso de construcción de equipo lógico

Métodos formales. Metodologías tendentes a conseguir demostrar matemáticamente si un diseño de un sistema de información 
es correcto.

METRICA. Denominación de la metodología de planificación y desarrollo de sistemas de información desarrollada por 
la Administración Pública Española. La versión 2.1 es la vigente en el momento de esta edición electrónica.
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MFLOPS. Millones de operaciones en coma flotante por segundo.

MHS. Message Handling System. Sistema de Tratamiento de Mensajes. Mensajería electrónica, correo electrónico. Define 
la arquitectura y conjunto de normas para una red de tratamiento y transferencia de mensajes interpersonales, estando 
especificadas sus funciones en las recomendaciones X.400.

MHz. Véase Megahertzio.

Microprocesador. Es la unidad central contenida en un circuito integrado que, juntamente con la memoria y dispositivos 
periféricos, componen un microordenador.

Middleware. Equipo lógico intermedio que permite la comunicación entre dos módulos de software. Para compartir datos, los 
dos módulos de software no necesitan saber como comunicarse entre ellos, sino como comunicarse con el módulo de middleware. 
El middleware debe ser capaz de traducir la información de una aplicación y pasársela a otra. || En términos de 
programación orientada a objeto, el módulo middleware identifica diferentes objetos y conoce qué propiedades tienen asociadas, 
por lo que puede responder a peticiones referentes a los mismos.

MIDI. Musical Instrument Digital Interface. Interfaz Digital para Instrumentos Musicales. Método estándar para pasar 
mensajes entre equipos electrónicos de instrumentos musicales (como teclados, módulos sintetizadores, cajas de ritmos, etc.).

Miniordenador. Ordenador de gran potencia que se sitúa entre la categoría de las estaciones de trabajo y de los mainframes. 
En general, suelen estar basados en chips y sistemas operativos no abiertos, aunque UNIX está penetrando con fuerza en 
este mercado.

Mips. Millones de instrucciones por segundo.

Mochila. Dispositivo físico que se coloca en los puertos de E/S de un PC o estación de trabajo con objeto de evitar la copia pirata 
de un equipo lógico.

Modelo conceptual de datos. Diseño previo de una base de datos en el que se realiza la primera aproximación.

Modelo de datos. Un conjunto de reglas que especifican a alto nivel la estructura de la base de datos. Según el modelo utilizado, 
los mismos datos se almacenarán de forma muy distinta.

Modelo relacional. Propuesto por Codd a finales de los sesenta. Introduce la teoría de las relaciones en el campo de las BD. En 
este modelo, los datos se estructuran en tablas manteniendo la independencia de esta estructura lógica respecto al modo 
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de almacenamiento u otras características físicas. Las tablas se manejan mediante operaciones de la teoría de conjuntos y el 
álgebra relacional.

Módem/Fax. Módem que también permite enviar y recibir datos a/desde una máquina fax.

Módem. Modulador/demodulador. Equipo para la transmisión de datos que convierte señales analógicas en digitales y 
viceversa. Elemento físico que permite transmitir información entre dos ordenadores mediante una línea telefónica.

Modulación. Modificación de alguno de los parámetros de una onda portadora por una señal moduladora que se quiere transmitir.

Modus ponendo ponens. Modo que afirmando, afirma. Modo de razonamiento, utilizado en la lógica formal, que permite a partir 
de la proposición "Si P entonces Q" y de la afirmación de "P" deducir "Q". Se utiliza en el encadenamiento hacia adelante.

Modus tollendo tollens. Modo que negando, niega. Modo de razonamiento, utilizado en la lógica formal, que permite a partir de 
la proposición "Si P entonces Q" y de la negación de "Q" deducir la negación de "P". Se utiliza en el encadenamiento hacia atrás.

Monitor. Elemento físico que permite visualizar la información que procesa el ordenador.

Monitor de transacciones. Programa que se encarga de controlar la ejecución de transacciones en una o varias bases de datos.

MOTIF. Normalmente llamado OSF/Motif. Interfaz de usuario que se ha convertido en estándar de facto en el entorno 
UNIX, desarrollada originalmente por Open Software Fundation. Motif está basada en el sistema X-Windows.

MOTIS. Message Oriented Text Interchange Standard. Estándar de Intercambio de Texto Orientado a Mensajes.

Motor de inferencia. Núcleo del Sistema Experto que contiene las estrategias de control e inferencia.

MPC. Multimedia PC. Una norma que detalla las especificaciones de equipamiento (mínimo de prestaciones) para 
ordenadores personales. Creada por el Multimedia PC Marketing Council, ha publicado dos normas, MPC-I y MPC-II.

MS. Message Store. Almacén de Mensajes.

MSS. Metropolitan Switching System. Sistema de conmutación para redes públicas de área metropolitana.

MTA. Message Transfer Agent. Agente de Transferencia del Mensaje, capa inferior en MHS (X.400). Es la entidad local en 
X.400 que recibe el mensaje interpersonal procedente del agente del usuario (usuario) y se encarga de enviarlo a la entidad 
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distante (agente de transferencia del mensaje MTA remoto).

MTBF. Mean Time Between Failures. Tiempo Medio Entre Fallos. Medida de la disponibilidad de los dispositivos.

MTDA. Tiempo Medio de Disponibilidad de los Datos. Período de tiempo durante el cual el sistema puede acceder a los 
datos contenidos en las unidades de almacenamiento.

MTS. Message Transfer System. Sistema de Transferencia de Mensajes.

MTTR. Mean Time To Repair. Tiempo Medio Hasta la Reparación. Tiempo medio de duración de las reparaciones de 
los dispositivos, contando desde la notificación de la alarma.

Multibus 1. Sistema de bus normalizado.

Multimedia. Sistema capaz de operar con múltiples medios (imagen, vídeo, sonido, etc.) de forma combinada. Como 
elementos adicionales, debe de incluir un interfaz de usuario interactivo, es decir, debe funcionar dependiendo de las acciones 
del usuario y no limitarse a una secuencia fija de instrucciones o acciones. Integración en el ordenador de elementos físicos y 
lógicos que permiten reproducir y tratar texto, sonido y visualizar vídeos.

Multiplexación. Procedimiento mediante el cual se reúnen o entrelazan varias señales en otra señal de orden superior con la que 
sea posible su transmisión.

Multiplexación por división de frecuencia. Procedimiento por el cual las frecuencias de las señales se trasponen a otro margen 
de frecuencias superior en el que sea posible su transmisión simultánea.

Multiplexación por división en el tiempo. Sistema de multiplexación en el que una vía común es compartida por asignación 
de intervalos periódicos de tiempo.

Multitarea. Multitasking. Capacidad del sistema operativo para trabajar con dos o más tareas de forma aparentemente 
simultánea, intercalando su ejecución.

Multiusuario. Capacidad del sistema operativo para trabajar con dos o más usuarios simultáneamente.
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N

NAPIS. Sistema utilizado en Norteamérica que recoge las recomendaciones T.101, sintaxis III de la UIT-T.

Navegación de los Datos. Proceso por el que el usuario puede profundizar en el significado de los resultados obtenidos en 
una consulta multidimensional, mediante técnicas como el drill-down de las consultas e indicadores de consulta, intercambio 
de variables (swap) y formatos de presentación.

Navegación Documental. Proceso por el que un SGBDD nos permite pasar de un documento a otro con el que mantiene algún 
tipo de relación (normalmente dinámica).

NBS-6. Fichero secuencial de FADUs. Las FADUs se accederán hacia adelante solamente, no existiendo la noción de 
posición dentro del fichero.

NBS-7. Fichero plano de FADUs de acceso aleatorio. Las FADUs se accederán hacia adelante y hacia atrás, existiendo la 
noción de posición dentro del fichero a través de un número de nodo.

NBS-8. Fichero plano de FADUs de acceso aleatorio. Las FADUs se accederán hacia adelante y hacia atrás, existiendo la 
noción de posición dentro del fichero a través de un número de nodo. La diferencia con el tipo anterior radica en que el número 
de nodo puede no ser único.

NBS-9. Fichero que contiene un Directorio de ficheros. Este fichero es mantenido por el sistema respondedor. Aunque no 
es obligatorio, para la mayoría de los usuarios finales su existencia es de la mayor importancia.

NBS-10. Fichero plano binario aleatorio. Consiste de una serie de octetos que pueden ser accedidos aleatoriamente a través de 
un número de nodo.

NBS-11. Fichero plano indexado de FADUs con claves únicas. Similar a NBS-8.

NBS-12. Fichero plano de texto. Secuencia de caracteres que sólo pueden ser accedidos hacia adelante.

NCGIA. National Center for Geographic Information and Analysis. Centro nacional para la información y análisis geográfico.

NFS. Network File System. Sistema de ficheros distribuidos, desarrollado por Sun Microsystems. En un entorno UNIX, permite 
a múltiples equipos compartir ficheros.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/defglosario.html (44 de 74) [28/01/2011 9:39:42]



Glosario

NIST. National Institute of Standards and Technology. Organismo normalizador en temas de seguridad de SI.

Nivel. En un árbol de nodos de un fichero virtual es la distancia (medida en nodos) desde un nodo dado al nodo raíz, que es el 
de nivel cero.

Nivel de servicio. El nivel de servicio define el ámbito de aplicación de un servicio de outsourcing (operación, 
mantenimiento, desarrollo, etc.), para sistemas de información concretos y la forma exacta de llevarlo a cabo. Es uno de los 
puntos más importantes de un contrato de outsourcing y debe ser fácilmente medible.

Normalización. Según el modelo relacional, las tablas deben definirse siguiendo una serie de reglas precisas para asegurarse que 
no se producirán anomalías en la actualización de la base de datos. Para ello, es habitual que se necesite descomponer las 
tablas iniciales en otras más simplificadas que no presenten dichos problemas. Este proceso es lo que se conoce como 
normalización y es un método formalizado con diferentes niveles, a cada uno de los cuales se le llama forma normal. || Acto 
de producción de normas y estándares.

NOS. Network Operating System. Sistema Operativo de Red.

NRI. Número de Ruta Iberpac.

NUBUS. Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para ordenadores personales Macintosh.

 

Ñ

O

Objetivos estratégicos. Objetivos de la organización que definen su actividad a largo plazo.

Objeto. Entidad independiente que se comunica con otras entidades mediante el envío de mensajes. En un lenguaje orientado 
a objetos: entidad con estructura de datos privada, con métodos asociados y que se comunica con otras entidades a través de mensajes.

OC-3. Servicio de la Jerarquía Digital Síncrona a 155 Mbit/s.
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OCR/ICR. Optical Character Recognition/Intelligent Character Recognition. Reconocimiento Optico de Caracteres. Tipo 
de aplicación informática que permite extraer el texto de un documento digitalizado para su posterior tratamiento por ordenador.

Octeto. Véase Byte.

ODA. Office Document Architecture. Arquitectura ofimática de documentos. Es un estándar de ECMA, ISO 8613 y UIT-T para 
el intercambio de documentos en la oficina (y no de datos como sucede en EDIFACT) que define su estructura y características 
para permitir la compatibilidad de toda la familia de formatos derivados de esta directiva.

ODBC. Open Data Base Conectivity. Conectividad abierta de bases de datos. Es el pilar principal del estándar WOSA 
(Windows Open System Arquitecture), arquitectura de sistemas abiertos Windows.

ODETTE. Organisation for Data Exchange Trough Teletransmission in Europe. Organización para el intercambio de datos 
por Teletransmisión en Europa, formada para la implementación de EDI en el sector europeo del automóvil.

ODIF. Office Document Interchange Format. Formato de Intercambio de Documentación de Oficina.

Off-site. Aplicable a la realización de un servicio de outsourcing en las instalaciones de la propia empresa de outsourcing.

OFTP. ODETTE File Transfer Protocol. Protocolo ODETTE de transferencia de ficheros.

OLAP (On Line Analytical Processing). Sistemas que se caracterizan por ser un análisis mutidimensional de datos 
corporativos, soportando análisis del usuario y con posibilidades de navegación en base a la información a obtener. 

OLE. Object Linking and Embedding. Enlace e incrustación de objetos. Norma para la compartición de información 
entre aplicaciones del sistema Windows. Característica del entorno gráfico Windows que extiende las capacidades de "cortar 
y pegar", permitiendo establecer vínculos entre diferentes programas. El procedimiento para vincular e incrustar objetos es 
idéntico. La diferencia estriba en que el objeto incrustado reside en la aplicación cliente. El objeto vinculado, por su parte, 
contiene una representación gráfica e información del objeto que identifica el fichero original y la aplicación cliente.

OLTP. On Line Transaction Processing. Proceso transaccional en línea. Método de proceso continuo de transacciones.

OMG. Object Management Group. Organización internacional que agrupa a más de cien compañías involucradas en el desarrollo 
de sistemas y software, así como a usuarios. El objetivo del OMG es desarrollar un marco común para aplicaciones orientadas 
a objetos basados en normas de la industria. La adopción de este marco hará posible desarrollar un entorno de 
aplicaciones heterogéneo que acoja las principales marcas de hardware y los sistemas operativos más difundidos.
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On-Line. En línea. Conectado directamente al sistema y en disposición de funcionar con él.

OOP. Object Oriented Programing. Programación orientada a objetos.

OPAC. On-line Public Access Catalogue. Catálogo en línea de acceso público. Referido a bases de datos de 
bibliotecas, universidades, centros de investigación, etc. de acceso público. Su uso ha deformado su significado, de forma que en 
la actualidad se aplica a las pantallas de consulta de usuario de los distintos sistemas. Así se habla de OPACs amigables, de 
OPACs con muchas teclas de función, etc.

Operadores de Proximidad. Operadores documentales que permiten realizar una búsqueda dentro de un texto con restricciones 
de adyacencias de palabras, por ejemplo, busca aquellos documentos en los que la palabra PEREZ y la palabra JOSE no 
estén separados por más de dos términos. También conocidos como operadores de adyacencia.

Operadores Fonéticos. Véase Búsquedas Fonéticas.

Operating System/2. OS/2. Sistema operativo multitarea para los ordenadores personales IBM o compatibles.

Optical disk library. Véase Jukebox.

ORB. Object Request Broker. Según la definición del OMG, ORB proporciona el mecanismo por el que los objetos 
realizan peticiones y reciben respuestas de manera transparente. El ORB proporciona interoperabilidad entre aplicaciones de 
distintas máquinas en entornos distribuidos homogéneos e interconexiona sin fisuras múltiples sistemas de objetos.

Ordenador Personal. Véase PC.

Orientado a objetos. Sistema de programación que combina la abstracción de datos, la herencia y los enlaces de tipos dinámicos. 
La característica principal es el objeto, que comprende una definición de estructura de datos y sus procedimientos definidos en 
una sola unidad. Los procedimientos de un objeto son activados por mensajes enviados al objeto por otro objeto. En un 
sistema orientado a objetos, la estructura básica es el paso de mensajes. El programa es esencialmente una simulación del mundo 
real en el que los objetos pasan mensajes a otros objetos para iniciar acciones.

OS/2. Véase Operating System/2.

OSF. Open Software Foundation. Fundación para los Sistemas Abiertos. Agrupación de un importante número de fabricantes 
de sistemas abiertos responsable del desarrollo de un sistema operativo y una interfaz de usuario conocida como OSF/1 y 
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definido como el soporte para el desarrollo de aplicaciones en entornos que sean independientes del fabricante.

OSI. Open Systems Interconnection. Interconexión de Sistemas Abiertos. Estándar ISO para comunicaciones a nivel mundial 
que define una estructura con el fin de implementar protocolos en 7 estratos o capas. El control se transfiere de un estrato al 
siguiente comenzando en el estrato de aplicación en una estación, llegando hasta el estrato inferior, por el canal hasta la 
próxima estación y subiendo nuevamente la jerarquía. Las 7 capas o estratos son: Físico, Enlace de datos, Red, Transporte, 
Sesión, Presentación y Aplicación. El OSI requiere una enorme cooperación para que sea un estándar universal como el 
sistema telefónico.

OSTC. Open Systems Testing Consortium. Consorcio de Prueba para Sistemas Abiertos.

Overhead. Sobrecarga.

Overlay. Superposición, sobreimpresión, recubrimiento o solapamiento.

 

P

P1. Message transfer protocol. Protocolo de transferencia de mensajes. Se usa entre MTAs.

P2. Protocolo entre Agentes de Usuarios que soporta el formato de mensajería interpersonal.

P3. Message transfer access protocol. Protocolo de acceso al sistema de transferencia de mensajes. Se usa entre un MTA y un UA 
o un MS.

P7. Message store access protocol. Protocolo de acceso a almacén de mensajes. Se usa entre un MS y un UA.

PA. Positional Access. Grupo funcional (subperfil) de Acceso Posicional a fichero.

PABX. Private Automatic Branch Exchanges. Centralita privada automática, con conexión a la red pública.

PAD. Packet Assembler-Disassembler. Ensamblador-Desensamblador de paquetes. Equipo que permite, mediante 
el empaquetamiento y desempaquetamiento de datos, la conexión de terminales que no están pensados para la conmutación 
de paquetes (p.e. terminales start-stop) a redes de conmutación de paquetes.
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Palabras vacías. Términos con valor semántico nulo cuya aparición continua en los campos de descripción de una base de 
datos textual hace que carezcan de valor como elemento de búsqueda. Los sistemas basados en bases de datos textuales 
permiten definir listas de estas palabras de tal forma que se ignoran en la cadena de búsqueda si aparecen en la pregunta 
documental. Estas listas incluyen preposiciones, adverbios, conjunciones y palabras que en los documentos cargados en la base 
de datos aparecen tantas veces que pierden todo valor significativo (por ejemplo, la palabra "documento" en esta guía).

Paquete. Secuencia de dígitos binarios, incluyendo datos y señales de control, que se transmite y conmuta como un todo.

Parallel port. Véase Puerto paralelo.

Pasarela. Véase Gateway.

Password. Contraseña. Palabra clave que identifica al usuario para proteger y definir el acceso a un equipo y por la que se 
identifica al usuario.

Pattern. Método de tintes, en el cual los puntos de tinta son mezclados sobre una página en formas geométricas para 
producir millones de colores. Reconocimiento de patrones.

PBX. Private Automatic Branch Exchanges. Centralita privada automática, con conexión a la red pública.

PC. Personal Computer. Ordenador Personal. Ordenador generalmente monousuario y monotarea, que utiliza como CPU 
un microprocesador. Tradicionalmente asociado a los ordenadores de uso personal o doméstico.

PCI. Peripheral Component Interconnect. Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para los ordenadores personales.

PCM. Pulse Code Modulation. Método para transformar una señal analógica en un valor digital. Uno o más canales se mezclan 
para formar un sólo canal.

PCMCIA. Personal Computer Memory Card Industry Association. Organización que define los estándares de tarjetas de 
memoria. || Personal Computer Memory Card International. Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para 
ordenadores personales.

PDAU. Physical Delivery Access Unit. Unidad de Acceso de entrega física.

PDS. Processor Direct Slot. Ranura de expansión para elementos físicos con grandes necesidades de comunicación con la 
unidad central de proceso en los ordenadores personales Macintosh.
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PEDI. EDI message content protocol. Protocolo creado para facilitar el transporte de mensajes EDI mediante la aplicación X.400.

Perfil. Conjuntro de características que definen el comportamiento de un determinado grupo de individuos. Incluye tanto 
las variables influyentes, como su importancia relativa.

Periférico. Dispositivo externo al ordenador que permite la comunicación entre la unidad central de proceso y el exterior.

Período. Distancia entre dos picos consecutivos en la onda. Se mide en segundos e indica el tiempo que tarda la onda en realizar 
un ciclo.

Pipe-line. Proceso en cadena. Ejecución solapada de instrucciones. Sistema para aumentar la velocidad de proceso en 
ordenadores mediante segmentación de las instrucciones y su tratamiento en paralelo por áreas especializadas para este proceso.

Pista. Tira del soporte de almacenamiento que gira delante de la cabeza de lectura-escritura.

Pitch. Número de caracteres por pulgada.

Pixel. Picture element. Elemento de imagen, elemento gráfico, punto. Unidad elemental utilizada en la representación de 
imágenes digitalizadas. Uno de los elementos de una matriz que contiene información gráfica. Guarda datos que representan el 
brillo y, en su caso, el color de una pequeña región de la imagen.

Placa base. Placa principal del ordenador donde reside la unidad central de proceso y en la cual están integrados al menos el bus y 
la memoria.

Plan de Sistemas. Planificación de los sistemas de información de una organización o empresa cuya finalidad es asegurar 
la adecuación entre los objetivos estratégicos de la misma y la información necesaria para soportar dichos objetivos. || Conjunto 
de planes que especifican a largo plazo la actividad informática de una organización.

Plan de tratamiento interno. El plan de tratamiento interno es activado por el plan de respuesta de emergencia, y proporciona 
una manera de continuar con las funciones asignadas por cualquier medio, hasta que tenga lugar el restablecimiento de la normalidad.

Plan de respuesta de emergencia. Permite una respuesta inmediata a amenazas serias, así como a las catastróficas (incluidos 
actos violentos o terroristas). Su objetivo es limitar el daño en los recursos críticos y conservar la capacidad de acción.

Planificación estratégica. Planificación que persigue como finalidad principal, definir los objetivos a largo plazo de 
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una organización, en cuanto a servicios futuros a prestar, perspectivas de crecimiento y previsiones de evolución, así como 
estimar las necesidades de información en función de dichos objetivos.

Plotter. Véase Trazador.

PMD-SMF. Single-Mode Fiber Phisycal Medium Dependence. Nivel físico Dependiente del Medio para fibra monomodo.

Pointer. Véase Puntero.

Polarización. Modificación de las propiedades magnéticas de un material.

Polinstauración. Método que se utiliza en las bases de datos multinivel para que cada usuario sólo pueda ver aquella parte de la 
base de datos de su mismo nivel de confidencialidad. Implica que cada clave única pueda referenciar diferentes filas, cada una de 
un nivel de confidencialidad.

Política de seguridad. Conjunto de principios y reglas, propias del organismo, que declaran cómo se especificará y gestionará 
la protección de los activos de información de una manera consistente y segura.

Portabilidad. La posibilidad de mover componentes del equipo lógico de una aplicación de un sistema a otro. La 
perfecta portabilidad permitirá hacerlo sin tener que modificar los componentes.

Portadora. Frecuencia portadora. Señal con una determinada frecuencia utilizada en transmisión como soporte para 
transmitir información.

Portátil. Ordenador personal de reducidas dimensiones fácil de transportar.

POSIX. Portable Operating System Interface for X. Conjunto de especificaciones para sistemas abiertos (UNIX o no UNIX). 
El propósito de POSIX es proporcionar un estándar para toda la industria de las tecnologías de la información creando 
una especificación de interfaz única y verificable para un sistema operativo portable.

PostScript. Lenguaje de descripción de páginas que se utiliza en una amplia variedad de impresoras, componedoras de imagen 
y sistemas de representación.

PPG. Public Procurement Group. Comité de Compras Públicas de la Dirección General de Industria (DG III) de la 
Comisión Europea que tiene como misión principal armonizar los criterios de los compradores públicos de bienes y 
servicios informáticos.
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Ppm. Pages per minute. Páginas por minuto. Medida de velocidad de impresión.

Ppp. Puntos por pulgada. Véase Dpi.

PPSC-IT. Public Procurement SubCommittee for Information Technology. Subcomité de Contratación Pública del Sector de 
las Tecnologías de Informaión. Denominado PPG a partir de 1990.

PRDMD. PRivate Directory Management Domain. Dominio Privado de Gestión del Directorio. Son aquellos que gestionan 
un servicio de directorio interno a una organización.

Predicado. Atributo de la matriz de accesos utilizado para poder establecer condiciones especiales que deben verificarse para que 
un usuario tenga acceso a un registro de una base de datos. || Utilizado en el cálculo de predicados.

PRMD. PRivate Management Domain. Dominio de Gestión Privado. En MHS es un dominio de gestión que comprende sistemas 
de mensajería gestionados por una organización distinta de la Administración.

PRML. Partial Response Maximun Likelihood. Máxima Similitud de la Respuesta Parcial. Técnica de filtrado adaptativo 
digital con la que es posible detectar los bits grabados a pesar de la interferencia intersimbólica (ISI) que se produce entre éstos.

Procedimientos almacenados. Dispositivo para almacenar código procedural asociado con Sistemas de Gestión de Bases de 
Datos Relacionales (SGBDR), que hace obligatorio su uso durante cualquier operación de la base de datos.

Procedimientos Operativos de Seguridad (POS). Los Procedimientos Operativos de Seguridad describen detalladamente cómo 
se instaura la política de seguridad de los sistemas de información.

Procesador. Dispositivo compuesto por uno o varios microprocesadores, que procesa los datos conforme a un programa 
almacenado en memoria.

Procesador de textos. Conjunto de programas que permiten la redacción, edición y ón de todo tipo de documentos 
mediante ordenador.

Procesamiento simbólico. Capacidad de procesar símbolos en lugar de números.

Proceso. Unidad ejecutable elemental que es manejada por el sistema operativo en su función de asignarle tiempo de UCP. || 
En workflow, conjunto de tareas.
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Proceso cooperativo. Proceso por el cual una única aplicación se reparte entre dos o más plataformas de hardware. Muy a 
menudo se utiliza el término para reflejar una relación muy rígida entre las partes de la aplicación.

Proceso de jerarquía analítica. Método para ayudar en los procesos de toma de decisiones a través de valores cuantitativos.

Proceso de negocio. Actividad de gestión del negocio de duración limitada, con un ámbito definido y establecida para 
lograr objetivos o políticas de negocio, no por razones organizativas o de implantación.

Proceso desatendido. Programa que se ejecuta en un ordenador sin ningún control por parte de un usuario humano durante 
la ejecución.

Proceso distribuido. Modelo de aplicación en la que las funciones y los datos pueden estar distribuidos en múltiples recursos de 
un sistema conectado a una RAL o WAN.

Proceso interactivo. Proceso en el que un programa o sistema alternativamente acepta entradas y envía respuestas. Un 
sistema interactivo es conversacional, es decir, entre el usuario y el sistema existe un diálogo continuo.

Proceso peer-to-peer. Forma de proceso distribuido en el que las partes distribuidas de una aplicación pueden, tanto 
realizar solicitudes como prestar servicios, típicamente en una estructura conversacional, al contrario del modelo cliente/servidor, 
en que una parte hace peticiones y otra parte las realiza.

Proceso transaccional. Tipo de proceso que soporta aplicaciones interactivas en las que las solicitudes de los usuarios se 
procesan en el momento que se reciben. Los resultados se devuelven al solicitante en un período de tiempo relativamente corto. 
Un sistema de proceso transaccional supervisa la forma en que se comportan los recursos para procesar múltiples transacciones 
al mismo tiempo.

Profundidad espectral. Número de bits asociado a cada píxel en un bitmap.

Programa. Conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje específico que un ordenador sigue para realizar una tarea concreta.

Programa de asignación de riesgo. Cuestionario destinado a directivos para que evalúen la situación de seguridad de 
su organización.

Programas de Seguridad. Estudios técnicos utilizados para apoyar los planes de seguridad: programa de clasificación de 
datos, programa de asignación de riesgos.
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Prolog. Lenguaje de IA basado en la lógica de predicados de primer orden.

Propietario. Protocolos, sistemas operativos y redes que solamente son factibles con equipos que incorporen las 
características propias de un solo fabricante.

Protocolo. Conjunto formal de convenciones que gobiernan el formato y control de datos. Conjunto de procedimientos o reglas 
para establecer y controlar transmisiones desde un dispositivo o proceso fuente a un dispositivo o proceso objeto.

Protocolo de comunicaciones. Reglas preestablecidas para efectuar la conexión electrónica entre dos sistemas de 
comunicación. Puede haber diferentes tipos, que establecen desde las normas para las tensiones eléctricas en los extremos de 
los contactos metálicos hasta reglas lógicas de alto nivel, como la organización de los datos a trasmitir, su modo de 
identificación, codificación, etc. Conjunto de reglas y convenios que posibilitan la transmisión de información a través de una red 
de telecomunicaciones. Conjunto de reglas semánticas y sintácticas que rigen el comportamiento de las unidades funcionales en 
las comunicaciones.

Protocolo Internet. Véase IP.

Protocolos de pruebas. Conjunto de valores de prueba, condiciones y normas para efectuar las pruebas de un programa.

Prototipo. Modelo operacional de prueba indicado para la evaluación de las especificaciones de un sistema de información, o para 
un mejor entendimiento de cómo los requerimientos son plasmados en la aplicación desarrollada.

Pseudocódigo. Forma del lenguaje natural que permite representar un algoritmo de un proceso de bajo nivel. Es una de las 
técnicas empleadas para completar las especificaciones en los diagramas de flujo de datos.

Prueba. Comprobación de cada uno de los módulos construidos en la fase de desarrollo e integración de los módulos en una 
única estructura de programa, que luego se prueba como un todo para garantizar que se comporta de la forma que ha sido diseñado.

Pruebas de rendimiento. Véase Benchmarks.

PSPDN. Packed Switched Public Data Network. Red pública de datos por conmutación de paquetes. Está definida conforme a 
las tres primeras capas del modelo OSI. Permite circuitos virtuales, recuperación de datos y detección de errores.

PT. Positional Transfer. Grupo funcional (subperfil) de transferencia posicional de ficheros.

PTO. Public Telephone Operator. Operador de Telefonía Pública. Denominación actual de las antiguas PTTs.
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PTT. Postal Telegraph and Telephone Administration. Operadores o gestores públicos que suministran servicios 
de telecomunicaciones. Este concepto ha sido ampliamente empleado en Europa, debido a la existencia de los monopolios 
de comunicaciones.

Puente. Véase Bridge.

Puerto. Port. Conector de la placa base para instalar elementos externos.

Puerto paralelo. Paralell port. Puerto que transmite la información como un conjunto de señales simultáneas en el tiempo.

Puerto serie. Serial port. Puerto que transmite la información como un conjunto de señales secuenciales en el tiempo.

Pulsación. Es la acción de presionar una de las teclas de un teclado perteneciente a un equipo informático.

Puntero. Pointer. Cursor. Símbolo en pantalla utilizado para identificar las secciones del menú o la posición actual en la pantalla. 
Se mueve mediante un ratón u otro dispositivo de tipo puntero. || En gestión o administración de BD, dirección incluida dentro de 
los datos que especifica la ubicación de los datos en otro registro o archivo. || En programación, variable que se utiliza como 
una referencia al elemento actual en una tabla o algún otro objeto, como la fila o columna actual en pantalla.

Punto de memoria. Cada espacio de memoria que almacena un bit.

Punto. Véase Píxel.

Puntos de Control. Momentos críticos dentro del ciclo de vida de los datos.

 

Q

QBE. Query By Example. Es una forma de realizar una pregunta (query) en una base de datos en la que se utiliza como patrón 
un ejemplo de lo que se quiere encontrar.

QFA. Quick File Access. Acceso Rápido a Ficheros. Método de acceso rápido a la zona de la cinta en donde se encuentran los 
datos deseados, basándose en un índice del contenido de la cinta.
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QIC. Quarter Inch Compatibility. Compatibilidad en un cuarto de pulgada. Norma de compatibilidad para las cintas y unidades 
de 0,25 pulgadas establecida por los fabricantes de unidades de cintas.

 

R

Radiofrecuencia. Alta frecuencia por encima del espectro audible a partir de los 22 KHz.

RAID. Redundant Array of Inexpensive Disks. Batería Redundante de Discos de Bajo Coste. Configuraciones de arrays de 
discos con los que se obtiene mayor fiabilidad ante fallos y se mejora la tasa de transferencia de datos.

RAL (LAN). Red de Area Local (Local Area Network). Conexión física entre equipos (estaciones, servidores, ordenadores) 
y periféricos (impresoras, trazadores, gateways, etc.) para la transmisión de la información de bit en serie con la finalidad 
de compartir recursos con tiempos de acceso muy breves.

RAM. Random Access Memory. Memoria de Acceso Aleatorio; memoria de acceso directo; memoria viva. Memoria volátil 
de escritura y lectura, habitualmente utilizada como almacén temporal de datos.

Ranura de expansión. Zócalos conectados en la placa base del ordenador en los cuales se insertan las tarjetas de expansión.

Rasgos biométricos. Rasgos identificativos de una personal relacionados con su estructura biológica, tales como voz, rasgos 
faciales, huellas dactilares, etc.

Raster. Véase Bitmap.

RDN. Relative Distinguished Name. Nombre Diferenciador Relativo.

RDSI (ISDN). Red Digital de Servicios Integrados (Integrated Services Digital Network). Red que evoluciona a partir de 
la redelefónica; permite la conectividad digital de usuario a usuario, porporcionando servicios telefónicos y no-telefónicos.

Recuperación. Su objetivo es proteger a la BD contra fallos (lógicos o físicos) que destruyan su contenido parcial o totalmente. 
Los SGBDs suelen incluir los llamados 'ficheros log' en los que se almacenan todos los cambios antes de almacenarlos en la BD, 
así como marcas de comienzo y final de transacción. A partir de ellos, el SGBD puede decidir después de un fallo, si una 
transacción estaba terminada o no y, por tanto, si hay que mantenerla o deshacerla.
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Red semántica. Formalismo de representación del conocimiento en la que éste viene representado por nodos y las relaciones 
por arcos entre los nodos.

Red neuronal artificial. Son abstracciones más o menos complejas que tratan de emular el funcionamiento de las redes 
neuronales del cerebro humano. La mayoría de las veces son modelos teóricos que se plasman en programas de ordenador y 
unas pocas modelos sobre silicio para aprovechar la velocidad de proceso paralelo de estas arquitecturas.

Red de área local. Véase RAL.

Redundancia. Repetición de los mismos datos en varios lugares.

Redundancia controlada. En ocasiones, es necesario introducir voluntariamente redundancia en la BD por consideraciones 
de rendimiento. En estos casos los administradores del sistema repiten conscientemente algunos datos y, a la vez, preparan al 
sistema para mantener automáticamente las distintas copias y que no se pierda la integridad.

Referencias Bibliográficas. Conjunto de informaciones referidas a un documento, almacenable de forma legible por máquina y 
que contiene una descripción bibliográfica del documento que permite identificarlo y localizarlo de forma precisa y 
sin ambigüedades. Incluye también la información que constituye la parte temática y/o analítica del documento.

Registro. Grupo de elementos de datos relacionados entre sí que son tratados como una sola unidad. Soporte interno (informático) 
de la estructura de la información a grabar. Su diseño responde a los datos contenidos en la información que se desea grabar.

Reglas de producción. Formalismo lógico de representación del conocimiento de la forma "SI Premisa ENTONCES Conclusión".

Reingeniería de negocio. BPR, Business Processing Reengeneering. Técnica que formalmente se define como la 
revisión fundamental y rediseño radical de los procesos de negocio con el fin de alcanzar mejoras espectaculares en medidas 
críticas de rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rapidez.

Reingeniería. Es la modificación de los componentes de una aplicación sin cambiar sus funcionalidades, por ejemplo la mejora de 
la codificación de un programa. A veces también se emplea este término para referirse conjuntamente a la ingeniería directa e inversa.

Relación. Matemáticamente, una relación es un subconjunto del producto cartesiano de n dominios no necesariamente distintos. 
La teoría matemática de las relaciones, adaptada y modificada, fue la base del modelo relacional de bases de datos.

Reloj. Dispositivo generador de señales periódicas que se utiliza para sincronizar las operaciones de la unidad central de proceso.
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Rellamada. Mecanismo evolucionado utilizado en sistemas de control de acceso. Su diseño tiene como objetivo asegurar que 
una comunicación se está produciendo entre usuarios autorizados. Para ello, el dispositivo receptor de la llamada, que puede ser 
el ordenador central u otro usuario, realiza una rellamada (callback) a un número de teléfono previamente establecido o requiere 
la introducción por sorpresa de una segunda palabra clave o número de usuario. De esta forma se evitan muchas entradas falsas 
al sistema originadas por intrusos que simularon la pantalla de entrada al sistema para que el usuario teclease su palabra clave 
y capturarla. Ahora no pueden capturar la segunda palabra clave porque el tipo de mensaje de rellamada puede ser variable o no 
estar definido unívocamente.

Repetidor. Equipos que amplifican, regeneran y sincronizan la señal en un segmento de una RAL para pasar a otro segmento de 
la misma RAL.

Repositorio. Base de datos central en herramientas de ayuda al desarrollo. El repositorio amplía el concepto de diccionario de 
datos para incluir toda la información que se va generando a lo largo del ciclo de vida del sistema, como por ejemplo: 
componentes de análisis y diseño (diagramas de flujo de datos, diagramas entidad-relación, esquemas de bases de datos, diseños 
de pantallas, etc.), estructuras de programas, algoritmos, etc. En algunas referencias se le denomina Diccionario de recursos 
de información.

Requisitos. En el desarrollo de sistemas, objetivos esenciales que el sistema, o conjunto de sistemas, debe cumplir.

Resolución espacial. Es el número de píxeles que representa la imagen original.

Resolución. Cantidad de información gráfica que puede aparecer en una representación visual. Por regla general, la resolución de 
un dispositivo de representación en pantalla se indica por el número de líneas que pueden distinguirse visualmente. También 
se define la resolución de un sistema informático de gráficos por el número de líneas que se pueden representar en pantalla, o, 
de forma alternativa, por el número de puntos o píxeles (elementos de imagen) que pueden representarse en dirección vertical 
y horizontal.

Restricción. Tipos de predicados en la matriz de accesos: pueden ser funcionales, de contenido o de historial.

Resumen. Representación abreviada y precisa del contenido de un documento sin interpretación crítica y sin distinción del autor 
del análisis.

Retardo de grupo. Es la velocidad de cambio de fase respecto a la frecuencia.

Reutilización. Característica de una programación eficiente que hace que cada determinada función sólo se escriba una vez.
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Revamping. Técnica mediante la cual se "maquilla" una aplicación existente en modo carácter, mediante una interfaz gráfica 
de usuario sobre PC.

Reversibilidad. Cláusula de un contrato de outsourcing que regula la posibilidad de recuperación del equipo físico y lógico e 
incluso del personal, una vez finalizado el servicio de outsourcing.

RGB. Red, Green & Blue. Método codificador estándar para imágenes a color en sistemas de representación digital, con ocho bits 
de información para cada una nivel de rojo, verde y azul -esto es, 8 ó 256 niveles separados para cada de las tres señales 
primarias- RGB proporciona 16.777.216 colores en total.

Riesgo asumido. Riesgo identificado para el que no se toman contramedidas.

RINET. Red de seguros y reaseguros.

RISC. Reduced Instruction Set Computer. Arquitectura de ordenadores basada en un juego reducido de instrucciones sencillas.

RLE. Run-Length Encoding. Formato gráfico, particularmente apropiado para dibujos animados, que codifica el color del 
primer píxel en una línea y luego registra la longitud (en píxeles) para lo cual este color ocurre, hasta que otro color aparece.

Rollback. Véase Commit.

ROM. Read Only Memory. Memoria permanente sólo de lectura. Memoria sólo accesible para la lectura de su contenido, no para 
su modificación.

Router. Enrutador, encaminador de paquetes hacia su destino por la ruta óptima.

RPC. Remote Procedure Call. Llamada de Procedimiento Remoto. Modelo de comunicación mediante el cual las funciones 
hacen solicitudes en forma de llamadas a procedimientos distribuidos en la red. La ubicación de los procedimientos es transparente 
a la aplicación solicitante.

Rpm. Revoluciones Por Minuto. Unidad de medida de velocidad angular.

RTBC. Red Telefónica Básica Conmutada.

RTC. Red Telefónica Conmutada. Se refiere a las comunicaciones que emplean el teléfono, con acceso por medio de 
llamada, normalmente utilizadas para comunicaciones de voz.
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Ruido. En términos documentales, la obtención de información no requerida junto con la deseada al hacer una pregunta documental 
a un SGBDD.

Runtime. Es un módulo que, para aplicaciones desarrolladas con determinadas herramientas, es necesario que acompañe a 
cada instalación de la aplicación para su funcionamiento. En ocasiones es preciso comprar una licencia por cada instalación 
o conjunto de instalaciones.

 

S

SAC. Single Attachment Concentrater. Concentrador de Acceso Simple.

SAI. Sistema de Alimentación eléctrica Ininterrumpida.

Saltos Entre Registros. Véase IRG.

Salvaguarda. Backup. Copia de los datos contenidos en los discos duros de los ordenadores a otro medio magnético 
(generalmente cintas).

SAS. Single Attachment Stations. Estación de Acceso Simple.

Saturación. Intensidad o cantidad de color. Los colores saturados tienen una apariencia sobre la página más densa y pura.

Scatter. Véase Dispersar.

SCSI. Small Computer System Interface. Norma aprobada por el ANSI en 1986 que permite conectar hasta siete dispositivos 
en cadena.

SDH. Synchronous Digital Hierarchy. Jerarquía Digital Síncrona.

SDLC/SNA. Synchronous Data Link Control/System Network Access. Control de Acceso de Datos Síncronos/Sistemas de 
Accesos de Red. Es un protocolo de comunicaciones dúplex de IBM para su arquitectura de red SNA orientado a bit, 
de características parecidas al HDLC.
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Sector. Unidad de información que es transferida en un acceso a disco.

Security kernel. Rutinas especiales dentro de un sistema operativo dedicadas especialmente a la seguridad, y aisladas del resto de 
los módulos del sistema.

Segmento. Conjunto de individuos que se ajustan a la definición de un perfil determinado.

Semántica. Significado. Si existen dos datos empleado y sueldo, son informaciones semánticas reglas como: 'No hay empleados 
con sueldo menor de ...', 'No puede existir un sueldo sin un empleado asociado', etc. En contraposición a sintaxis, no son reglas 
de forma, sino de contenido.

Semidúplex. Circuito o canal que puede transmitir la información alternativamente (no simultáneamente) en ambas direcciones.

Señalización. Es el intercambio de información o mensajes dentro de una red de telecomunicación para controlar, 
establecer, conmutar, encaminar, supervisar y gestionar sus comunicaciones.

Servicio de almacenamiento de ficheros. Utilidad que proporciona un sistema de almacenamiento de ficheros para la gestión y 
el tratamiento de los mismos. Por ej: el comando "salvar" es un servicio que graba los últimos cambios efectuados.

Servicios de valor añadido. Value added services (SVAs). Prestaciones ofrecidas al usuario que van más allá del mero transporte 
y conmutación de la información, que se apoyan sobre las redes públicas o privadas: adaptaciones de velocidad, realización 
del tratamiento de la información (funciones de las capas 4-7 del modelo OSI), conversión de protocolos, almacenamiento 
y procesado de la información, etc.

Servidor. Ordenador que ofrece sus prestaciones a varios ordenadores clientes conectados a una red.

Sesión. En la arquitectura de red, conjunto de actividades que tienen lugar durante el establecimiento, mantenimiento y 
liberalización de una conexión, con vistas a permitir una comunicación de datos entre unidades funcionales.

SGBD. Sistema de Gestión de Bases de Datos. Conjunto de programas que permite crear una base de datos, manipular la 
información que contiene y realizar todas las tareas de administración necesarias para mantenerla operativa.

SGBDD. Sistema de Gestión de Bases de Datos Documentales.

Shareware. Software distribuido sobre una base de ensayo a través de BBS, servicios en línea, distribuidores de pedidos por correo 
y grupos de usuarios. Si se utiliza en forma regular, debe registrarse y pagarse por éste. Se requieren licencias de pago 
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para distribución comercial.

SI. Véase Sistema de Información.

Silencio. En términos documentales, la no obtención de la información requerida al hacer una pregunta documental a un SGBDD.

SILICE. Sistema de Información para la LIcitación y Contratación Electrónica.

SIMM. Single In-line Memory Module. Módulo de memoria utilizado para ampliar la memoria RAM del ordenador.

Sinónimos. En sistemas documentales, sinónimos son aquellas palabras que pueden ser usadas indistintamente para buscar un 
mismo término en una base de datos textual.

Sistema de gestión de colores. Color Management System (CMS). Tecnología independiente del dispositivo que alcanza 
la adaptación de colores entre distintos dispositivos periféricos.

Sistema distribuido. Sistema informático en el que existen diferentes lugares en los que se realiza proceso de programas o 
datos, pero que cooperan o se comunican para lograr un objetivo común. Se contrapone a los sistemas centralizados, donde el 
proceso se realiza en un único lugar.

Sistema gráfico. Conjunto formado por el monitor y la tarjeta gráfica que permiten reproducir la información contenida en 
el ordenador en la pantalla.

Sistema de información. SI. Conjunto de elementos físicos, lógicos, de comunicación, datos y personal que, 
interrelacionados, permiten el almacenamiento, transmisión y proceso de la información.

Sistema Experto. Programa o programas de ordenador capaces de actuar como un experto humano en un dominio específico y 
que incorporan el conocimiento y la experiencia humanos.

Sistema de vídeo. Conjunto de monitor y tarjeta de vídeo que permiten reproducir la información contenida en el ordenador en 
la pantalla.

Sistema operativo. Conjunto de programas responsable de la explotación del ordenador, mejorar su nivel de rendimiento y 
gestionar los recursos del mismo. Conjunto de programas que gestionan y distribuyen los recursos del ordenador.

Sistema abierto. Conjunto de equipo físico (hardware) y/o equipo lógico (software) destinado a cualquier propósito que está 
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basado en las normas de la organización OSI para sistemas abiertos. Se caracterizan por mantener públicos los diseños y 
las especificaciones de todos sus componentes, de forma que sea posible la comunicación por parte de otros usuarios sin mas 
barreras que los requisitos de seguridad y, por parte de los fabricantes, sea posible el diseño de sistemas que se puedan acoplar y/
o comunicar con ellos.

Sistemas basados en el conocimiento. Knowledge Based System (KBS). Programa de ordenador que utiliza el conocimiento y 
un sistema de inferencia para resolver problemas difíciles, siendo capaces de actuar como un experto en un dominio específico.

Sistemas QUERY&REPORTING. Sistemas que permiten consultas e informes libres. Trabajan tanto sobre la información 
de detalle como sobre la agregada. 

SLED. Single Large Expensive Disk (Discos Simples de Gran capacidad y Alto coste). Sistemas de almacenamiento 
masivos tradicionales, basados en discos individuales de gran capacidad y de muy alto coste.

Slot. Véase Ranura de expansión.

SMDS. Switched Multimegabit Data Services. Servicios de datos conmutados a multimegabits. Conmutación de datos entre 
RAL mediante MAN.

SMT. Station Management. Gestión de Estaciones.

SNA. System Network Arquitecture. Arquitectura de Red para Sistemas IBM.

SNI. Subscriber Network Interface. Interfaz de Red de Abonado.

SNMP. Simple Network Management Protocol. Es el protocolo de gestión de red más utilizado por las RALs basadas en TCP/
IP para recoger datos de la actividad de la red.

Software. Véase Equipo lógico.

SOM. System Object Model. Sistema de Modelado de Objetos. Especificaciones para configuración de bibliotecas de clases.

SPAG. Standard Promotion and Application Group. Grupo para la promoción y aplicación de normas compuesto por 12 
miembros (GEC, AEG, ICL, NIXDORF, PHILIPS, PLESSEY, BULL, OLIVETTI, CGE, SIEMENS, STET, THOMSON) para 
el interfuncionamiento entre sus equipos, ordenadores y terminales.
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SPC. State Plane Coordinate. Sistema rectangular de proyección geográfica en el que todos los meridianos y todos los 
paralelos guardan la misma distancia entre ellos respectivamente.

SPS. Special Purpose System. Sistema FTAM que, por sus restringidas responsabilidades, no necesita implementar toda 
la funcionalidad del estándar FTAM.

SQL. Structured Query Language. Lenguaje de interrogación normalizado para bases de datos relacionales. El SQL es un 
lenguaje de alto nivel, no procedural, normalizado que permite la consulta y actualización de los datos de BD relacionales. Se 
ha convertido en el estándar para acceder a BD relacionales. La primera versión se aprobó como norma ISO en 1987 y la 
segunda, conocida como SQL2 y vigente actualmente, en 1992. Actualmente se trabaja en la norma SQL3 que soportará bases 
de datos orientadas a objeto y bases de datos activas. El SQL facilita un lenguaje de definición de datos y un lenguaje 
de manipulación de datos. Además, incluye un interfaz que permite el acceso y manipulación de la BD a usuarios finales.

SRVA. Servicios de Red de Valor Añadido.

ST. Simple Transfer. Grupo funcional (subperfil) de transferencia simple de ficheros.

STN. SuperTwist Neumatic. Matriz de Transistores Pasiva. Tipo de tecnología empleada en el monitor.

STP. Shielded Twisted Pair. Par trenzado apantallado. Cable de pares trenzados y apantallados, en el que cada par 
gira longitudinalmente sobre si mismo estando recubierto por una pantalla metálica, y a su vez tiene una pantalla exterior que 
incluye todos los pares.

Subperfil funcional. Véase Grupo funcional.

SuperVGA. Sistema gráfico que ofrece una resolución de al menos 800 x 600 puntos.

SVA. Véase Servicios de Valor Añadido.

 

T

T1. Interfaz de datos a 1,5 Mbit/s.
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T.101 sintaxis III. Véase NAPIS.

T3. Interfaz de datos a 45 Mbit/s.

TAP. Punto de conexión a una red.

Tape. Unidad de cinta magnética.

Tarjeta perforada. Dispositivo en soporte papel de comunicación entre un usuario y un SI, que apenas se utiliza actualmente. 
Los caracteres que contiene se codifican perforando el papel.

TCP/IP. Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Interredes. 
Protocolo para el control de la transmisión orientado a la conexión (connection-oriented) TCP, establecido sobre el 
protocolo internet (IP). Su amplia extensión permite reconocerla como una norma de facto aunque no es una norma 
internacional. Mientras que TCP es un protocolo de transporte (nivel cuatro de OSI), el IP es un protocolo de red. Son un conjunto 
de normas (nivel tres de OSI) para RALs definidas en Estados Unidos para los organismos de defensa para la DARPA 
(Defense Advanced Research Projects Agency), donde está definida la forma en que deben comunicarse los ordenadores, las 
redes entre sí y el encaminamiento del tráfico de la red.

TDAU. Telematic Delivery Access Unit. Unidad de Acceso a Dispositivos Telemáticos.

TDCC. Transportation Data Coodinating Committee. Comité de Coordinación de Datos de Transporte.

Tecnología de contribución de colores. Color Rendering Technology. Tecnología que combina las técnicas de adaptación 
de colores y de empleo de toner, halftoning, para producir salidas de impresora con colores intensos y exactos.

Tecnología Educativa. Término que se refiere a la aplicación de diferentes tecnologías, sobre todo la informática y 
las telecomunicaciones, al campo de la formación.

TEDIS. Trade EDI Systems. Sistema de Intercambio Electrónico de Datos Comercial. Es un plan de acción de la UE 
para promocionar los estándares internacionales de EDI.

Telefónica de España. Operador de telecomunicaciones español, anteriormente CTNE.

Teleproceso. Procesado de información remota a través de sistemas de telecomunicaciones.
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TeraByte. TB. Unidad de medida que equivale a 1.024 GB.

Terminal. Front-end. Dispositivo que permite una interfaz con un ordenador, pero que no contiene capacidad de proceso.

Terminate and Stay Resident. Programa que se queda en memoria después de ejecutarse y que espera a una señal para activarse.

Tesauro. Vocabulario dinámico de términos que poseen interrelaciones semánticas (sinonimias, antonimias, etc.) o 
genéricas (jerárquicas, relacionales, etc.) y que se aplica a un ámbito particular del conocimiento.

Testigo. Trama especial que circula por la red y se transfiere desde una estación a la siguiente.

TFT. Thin Film Transistor. Matriz de Transistores Activa. Tipo de tecnología empleada en el monitor.

TGA. Formato de fichero Targa BitMap.

TIC. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Tiempo de respuesta. Por regla general, tiempo transcurrido entre la acción realizada por el usuario de un sistema informático y 
la recepción de alguna clase de respuesta o realimentación del sistema. || Ante una avería, tiempo que transcurre desde 
la comunicación de la incidencia hasta el mantenedor se pone en disposición de resolverla.

Tiempo de acceso. Suma de los tiempos que tarda en posicionarse el brazo de la cabeza de lectura-escritura de un disco en la 
pista deseada (tiempo de búsqueda) más el tiempo que tarda la información de la pista en pasar delante de la cabeza de 
lectura-escritura (tiempo de latencia).

Tiempo de búsqueda. Tiempo que tarda en posicionarse el brazo de la cabeza de lectura-escritura de un disco en la pista deseada.

Tiempo de latencia. Tiempo que tarda la información de la pista en pasar delante de la cabeza de lectura-escritura de un disco.

Tiempo máximo de parada de revisión. Período máximo que pueden durar paradas de revisión incluidas en el 
mantenimiento preventivo.

Tiempo medio de reparación. Véase MTTR.

Tiempo medio entre averías. Véase MTBF.
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Tiempo mínimo garantizado de disponibilidad por período T (TGD). Tiempo que se garantiza que el equipo estará 
plenamente operativo en el período T. Deberá ser superior al período T menos la suma de todos los tiempos de resolución en 
que hayan incurrido los equipos en el período T; en caso contrario habrá penalización, cuyo cálculo debe especificarse en el contrato.

TIFF. Tag Image File Format. Formato de fichero Tag Image.

Timbre. Sonido único y característico o contenido en armónicos de un sonido que las intensidades relativas de los armónicos dan 
a cada onda. El timbre es lo que hace sonar a un piano como un piano y a un violín como un violín, aunque los dos emitan un 
sonido de igual intensidad y tono.

Tinte. Característica del color que define su degradación. Esta característica está determinada por la longitud de onda de la señal 
de luz.

Token Bus. Protocolo para transmisión de datos en una red de área local, utilizando una estructura en anillo. Define los niveles 
físico y de enlace del modelo OSI. La especificación de este protocolo se recoge en la norma IEEE 802.4 del IEEE y en la 
norma 8802.4 de la ISO.

Token Ring. Protocolo para transmisión de datos en una red de área local, utilizando una estructura en bus. Define los niveles físico 
y de enlace del modelo OSI. La especificación de este protocolo se recoge en la norma IEEE 802.5 del IEEE y en la norma 
8802.5 del ISO.

Toolkit. Juego de herramienta. Conjunto de herramientas software, que suele proceder de un proveedor y cubre el ciclo vital 
del software.

Tóner. Polvo de tinta utilizado por las impresoras electrostáticas y láser.

TP-PMD. Twisted Pair - Physical layer Medium Dependent. Nivel físico dependiente del medio para par de cobre.

Tpi. Tracks Per Inch. Pistas Por Pulgada. Unidad de medida de densidad de almacenamiento de información en unidades de disco.

Trabajo en grupo. Véase Groupware.

TRADACOMS. TRAding DAta COMunications Standard. Lenguaje denso extendido en Gran Bretaña para los intercambios EDI.

Trama. Bloque de datos formado por bits y limitado por indicadores.
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Transacción. Transaction. Cada una de las operaciones agrupadas que deben realizarse todas juntas o no realizarse en 
absoluto. Cada uno de los cambios en una base de datos que deben realizarse al mismo tiempo o no realizarse en absoluto. 
|| Operación o tarea completa individual dentro de un proceso interactivo o de dialogo con el ordenador. Comienza con una 
entrada de datos y termina con una respuesta del ordenador.

Transceptor. Transceiver. Equipo conectado a la red que efectúa funciones de emisor y receptor.

Transferencia de personal. Contratación, por parte de la empresa de outsourcing, del personal de la organización contratante que 
se dedicaba a servicios informáticos.

Trazador. Plotter. Periférico de impresión de alta calidad. Electrostático o de plumillas. Muy utilizado en los sistemas CAD 
y presentaciones gráficas de paquetes ofimáticos. Unidad de intercambio de información de salida que se utiliza para dibujar mapas 
y planos.

Trigger. Desencadenante. Suceso que no es parte del proceso pero hace que este arranque.

Tupla. Fila de una tabla de un SGBD relacional. Representa una ocurrencia.

Two-Phase Commit. Protocolo necesario para dar Commit (sentencias especializadas en la gestión de transacciones) en 
BD distribuidas. Para garantizar que todas las BD involucradas quedarán correctamente modificadas, el Commit se divide en 
dos fases. Primero se comprueba que todas los nodos involucrados están listos para realizar la actualización. En segundo lugar, 
se modifican las bases de datos si, y solo si, todos los nodos están preparados.

 

U

UA. User Agent. Agente de Usuario. En los sistemas de tratamiento de mensajes (MHS) es la entidad que recibe o 
entrega directamente el mensaje interpersonal al usuario.

UAL. Unidad Aritmético-Lógica. Parte de la unidad central de proceso donde se realizan las operaciones aritméticas y lógicas.

UC. Unidad de Control. Parte de la unidad central de proceso que se encarga del gobierno de las restantes unidades.

UCP. Unidad Central de Proceso. Véase CPU.
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UI. UNIX International. Véase UNIX Internacional.

UIT-T. Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sección Telemática. Organo competente de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas en asuntos de telefonía, telegrafía y datos. Los miembros que forman parte de la 
UIT-T son todas las operadoras públicas (PTT, Postal Telephone and Telegraph Administrations) del mundo. Sus 18 comisiones 
(I-XVIII) son las encargadas de emitir las conocidas recomendaciones del UIT-T. Antes denominada CCITT.

UMB. Upper Memory Block. Bloque de Memoria Superior.

UNB. Segmento de servicio que indica inicio de intercambio electrónico de datos.

UN/ECE. United Nations Economic Comission for Europe. Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Dentro 
de ésta, el grupo de trabajo número 4 forma parte de la organización de EDIFACT.

UN-TDS. United Nations Trade Data System. Sistema Comercial de Datos para las Naciones Unidas.

Unicidad. Funcionalidad de un sistema de seguridad para asegurar que la información utilizada será la última, exacta, autorizada 
y completa.

Unidad de entrada-salida. Elemento responsable de comunicar a la estación de trabajo con los periféricos exteriores.

Unidad de datos de usuario. Conjunto de datos parte de un fichero virtual que está asociada con un nodo del árbol de nodos 
que modela ese fichero virtual.

Unidad Funcional. Entidad de soporte lógico o físico, o ambos capaz de realizar una función concreta. || Clasificación de 
los servicios FTAM por su propósito de bajo nivel (lectura, escritura, selección de fichero, etc.).

Unidad de datos de acceso a fichero. Conjunto formado por: Un nodo (del árbol de nodos de un fichero virtual), la unidad de 
datos de usuario que tenga asignada, y todos los nodos subordinados junto con sus unidades de datos correspondientes.

UNIX Internacional. Grupo liderado por AT&T y Sun Microsystems, que patrocinan el sistema operativo UNIX System V 
Release 4 (SVR4) como la versión estándar universal de UNIX.

UNIX. Sistema operativo multiproceso, multiprograma y multiusuario. Software diseñado por AT&T para ingeniería 
de telecomunicación. Ha sido el primer sistema operativo concebido con independencia de los fabricantes. Posee una gran 
facilidad para adaptarse a ordenadores con diferentes arquitecturas, siendo ampliamente autónomo respecto del hardware. 
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Está escrito en lenguaje de alto nivel C.

UNSM. United Nations Standard Messages. Mensajes Normalizados por Naciones Unidas. Se trata de un conjunto de 
mensajes EDIFACT aprobados por UNECE para su uso a nivel mundial.

UNTDS. United Nations Trade Data System. Sistema Comercial de Datos para las Naciones Unidas.

Up-grade. Actualización que consiste en: a) el paso de una nueva versión a la siguiente, b) el cambio de plataforma física a 
una superior o, c) el aumento del número de usuarios.

Upper CASE. CASE superior, componentes del CASE que soporta la fase de planificación, definición y diseño de sistemas.

UPS. Uninterrupted Power Supply. Véase SAI.

UTM. Universal Transverse Mercator. Sistema de proyección geográfica en el que los meridianos son líneas 
verticales equiespaciadas y los paralelos son líneas horizontales espaciadas la misma distancia que tendrían en un globo terráqueo.

UTP. Unshielded Twisted Pair. Par trenzado no apantallado.

 

V

V.23. Norma estándar del UIT-T para la conexión del terminal videotex con la Red Telefónica Conmutada.

VAN. Value Added Network. Red de Valor Añadido. Redes de comunicaciones de datos a nivel nacional o internacional que 
ofrecen servicios adicionales a los propios de trasporte, como pueden ser accesos a bases de datos, aplicaciones 
científicas, información técnica o financiera, etc. Véase VANS.

VANS. Value Added Network Systems or Services. Redes que ofrecen servicios que soportan la comunicación transparente entre 
sus usuarios. Véase Servicios de Valor Añadido.

Vector de rendimiento. Lista de valores que influyen en el rendimiento de un sistema.

Velocidad de transferencia. Velocidad a la que se transmiten los registros desde una unidad de almacenamiento al sistema 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/defglosario.html (70 de 74) [28/01/2011 9:39:42]



Glosario

de proceso.

Velocidad de avance. Velocidad a la que pasa la cinta magnética delante de la cabeza de lectura-escritura.

Velocidad de rebobinado. Velocidad a la que es enrollada la cinta sobre las bobinas que le dan soporte.

Ventana. Espacio rectangular en una pantalla dentro de la cual se representa parte de una imagen o de un fichero. Un sistema 
de ventanas es un medio de mostrar a los usuarios aspectos del estado de varios procesos separados, donde cada uno de los 
cuales lleva a cabo una tarea para el usuario.

VESA. Video Electronics Standards Association. Consorcio de fabricantes de monitores que ha definido la norma SuperVGA.

VFS. Virtual File Store. Véase Almacén Virtual de Ficheros.

VGA. Video Graphics Array. Matriz de videográficos. Adaptador gráfico en color. El VGA puede generar una pantalla de 640 x 
480 píxeles, de 16 colores además de todas las modalidades de EGA y MCGA. VGA es analógico en composición; cada uno de 
los tres colores que constituyen la imagen puede adaptar una gama de intensidades entre cero y un valor máximo.

Vía remota. Forma de prestación de un servicio consistente en efectuar tareas relativas a la gestión de SI de una 
organización (operación, mantenimiento, etc.) desde fuera de sus instalaciones (a distancia) y utilizando algún medio de 
transmisión (red de comunicaciones).

Videoconferencia. Servicio que permite comunicarse a distancia a grupos de conferenciantes a través de sistemas audiovisuales 
de comunicación.

VideoDisco. Soporte analógico más difundido para aplicaciones multimedia. El disco gira a 1500 rpm mientras un rayo láser de 
baja densidad es reflejado por la superficie del mismo. Cada videodisco contiene un conjunto de imágenes individuales numeradas 
e indexadas.

Videotelefonía. Servicio telefónico que combina las imágenes en movimiento con el servicio telefónico.

Videotex. Sistema de comunicación de texto e imagen en modo interactivo que permite el acceso a bases de datos siguiendo 
un protocolo estándar definido por el CEPT.

Virus. Software usado para destruir datos de un ordenador. Una vez escrito el código del virus, se oculta en un programa 
existente. Al ejecutar el programa, el código del virus también se activa y agrega copias de si mismo a otros programas en el 
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sistema. Los programas infectados copian el virus a otros programas.

VLSI. Very Large Scale Integration. Tecnología de circuitos integrados de un alto nivel de integración.

VL-BUS. Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para PCs.

VME. Sistema de bus normalizado.

VOC. Formato de fichero estándar de sonido de Creative Labs (formato sound Blaster).

Volatilidad. Tasa de cambio. Una aplicación es más volátil cuanto más frecuentemente se añaden, borran o modifican programas; 
un fichero, cuanto más frecuentemente se añaden, borran o modifican sus registros.

VPN. Virtual Private Network. Red Privada Virtual.

VRAM. Video Random Access Memory. Memoria de Acceso Aleatorio del Monitor. Memoria empleada para almacenar 
las imágenes representadas en pantalla.

VT100. Terminal alfanumérico.

 

W

WAN. Wide Area Network. Red de área extensa.

WAV. Formato de fichero estándar de sonido para Windows.

Webhousing. Integración de las tecnologías Internet y Data Warehouse.

Winchester. Modelo de unidad de almacenamiento en disco.

Workbench. Conjunto de herramientas integradas para la ayuda al desarrollo, centradas generalmente, en las fases de construcción 
e implantación.
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WorkFlow. Flujo de trabajo. Asociado a sistemas en los que los documentos forman parte de una cadena documental que 
va pasando por sucesivos estados y por diferentes sujetos en función de las acciones que se han de realizar.

WORM. Write Once Read Many. Una Escritura Muchas Lecturas. Medio óptico de almacenamiento masivo por acceso aleatorio 
de gran perdurabilidad que permite almacenar gran cantidad de información y en caso de nuevas informaciones, a diferencia 
del disco compacto (CD-ROM), no requiere la impresión de un nuevo disco, sino que se graba con láser por calentamiento puntual.

WPS. WorkPlace Shell. Nombre que recibe el interfaz gráfico de usuario del sistema operativo OS/2.

WYSIWYG. What You See Is What You Get. Lo que se ve es lo que se obtiene. Filosofía de diseño de interfaces de usuario en 
la que los comandos de formato afectan directamente el texto que se tiene en pantalla, con la misma apariencia con la que 
será impreso posteriormente.

 

X

X/OPEN. Consorcio de fabricantes que especifican una plataforma de sistema abierto basada en el sistema operativo UNIX. Se 
basa en normas internacionales y normas de facto.

X.214. Definición del servicio de transporte para interconexión de sistemas abiertos para aplicaciones del UIT-T.

X.215. Definición del servicio de sesión para interconexión de sistemas abiertos para aplicaciones del UIT-T.

X.224. Especificación del protocolo de nivel trasporte para la interconexión del sistemas abiertos para aplicaciones del UIT-T.

X.225. Especificación del protocolo del nivel de sesión para la interconexión de sistemas abiertos para aplicaciones del UIT-T.

X.25. Interfaz para la transmisión de datos en redes de conmutación de paquetes (PSDN, Packed Switched Data Network). 
Está definido por las 3 primeras capas del modelo OSI. Permite circuitos virtuales así como recuperación de datos y recuperación 
de errores. Son recomendaciones de la UIT-T para intercomunicaciones de paquetes. Véase Iberpac.

X.400. Correo electrónico. Recomendaciones del UIT-T que regulan los protocolos para el intercambio de documentos o 
correo electrónico (mensajería electrónica MHS) entre sistemas incompatibles, como medio de transporte para 
mensajes estructurados libremente. Se considera que el objetivo de X.400 es la integración de todos los servicios telemáticos. 
Estas recomendaciones no condicionan la necesaria estructuración de la información.
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X.500. Recomendaciones del UIT-T para la definición de un servicio de directorio en correo electrónico para su utilización en 
X.400, mediante la introducción del nombre o dirección X.500 se encarga del encaminamiento automático del mensaje. Sus 
atributos aumentan la seguridad y protección de los mensajes en X.400.

X.EDI. Protocolos para permitir el transporte de mensajes EDI mediante aplicación de X.400.

XMS. eXtended Memory Specification. Especificación de Memoria Extendia. Corresponde a la especificación que se encarga 
de crear la memoria alta y gestionar la memoria extendida.

 

Y

Z

ZIF. Zero Insertion Force. Zócalo de Fuerza de Inserción Nula. Zócalo diseñado para facilitar la actualización de chips en 
placa base.

Zócalo. Ranura de la placa base sobre la que se insertan los chips.

 

4

4GL. Fourth Generation Language. Véase Lenguaje de cuarta generación.
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3.- REFERENCIAS UTILIZADAS

 Guías Técnicas aplicables a la adquisición de Bienes y Servicios Informáticos.

Ministerio para las Administraciones Públicas, 1995.

 Diccionario de Informática.

AENOR, 1992.

 Freedman, Alan. Diccionario de Computación.

McGraw-Hill, 1993.

 Diccionario de Informática.

Oxford University Press. Ediciones Díaz de Santos, 1993.
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2.- ESTRUCTURA DE LA EDICION ELECTRONICA

2.- ESTRUCTURA DE LA EDICION ELECTRONICA

La edición electrónica de las Guías Técnicas aplicables a la adquisición de bienes y servicios informáticos es una 
herramienta de ayuda y soporte a los gestores públicos en los procesos de contratación informática en sus aspectos 
técnicos, normativos y procedimentales. La estructura que presenta la edición electrónica es la siguiente:

●     Presentación: 

Descripción global del proyecto, marco general dónde se encuadra y su papel dentro del proceso general de contratación.

●     Guía de tramitación: 

Orientaciones al comprador público sobre cómo tramitar un expediente de contratación en materia TIC, aportando el 
contenido técnico necesario para justificar la oportunidad de la inversión, garantizar la obtención de los resultados deseados 
y evaluar adecuadamente las ofertas recibidas.

●     MRFI-C: 

Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación. En el que se definen las categorías profesionales 
susceptibles de ser contratadas por la Administración, especificando para cada una de ellas los conocimientos previos que se 
consideran más adecuados y las tareas a desarrollar por cada categoría en función de su nivel de experiencia y madurez en el 
desempeño de un determinado puesto de trabajo.

●     Cláusulas tipo CIABSI: 

Relación de las diferentes cláusulas establecidas por la CIABSI y aplicables en la adquisición de bienes y servicios 
informáticos.

●     Escenarios globales: 
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2.- ESTRUCTURA DE LA EDICION ELECTRONICA

Conceptos, arquitecturas, estrategias y tendencias de los entornos informáticos que puedan servir de referencia a los 
compradores públicos y que reflejan el estado del arte actual.

●     Unidades temáticas: 

Son las diferentes agrupaciones de materias por su similitud funcional y de contenido. Los diferentes temas se han agrupado 
en cuatro tipos de unidades temáticas: Equipos Físicos, Equipos Lógicos, Servicios y Comunicaciones, cuyo desarrollo 
puede consultarse accediendo a través del propio menú de la aplicación.

●     Glosario: 

Conjunto de definiciones de los conceptos y términos básicos usados en la edición electrónica.
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4.- CENTRO DE GESTION SILICE

A fin de habilitar un punto de consulta e intercambio de información, tanto en lo relativo a la edición electrónica de las 
Guías Técnicas como a otros aspectos relativos a las fases sucesivas del proyecto, se ha constituido el "Centro de 
Gestión SILICE" en el seno de la Subdirección General de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la 
Administración General del Estado del Ministerio de Administraciones Públicas, desde donde habitualmente se presta apoyo 
a las labores del Consejo Superior de Informática y de sus Comisiones Especializadas.

Para cualquier tipo de observación o consulta, dirigir un mensaje a la siguiente dirección electrónica:

secretaria.ciabsi@map.es
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5.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA

Revisión General de Calidad

D. Víctor M. Izquierdo Loyola

Subdirector General de Coordinación Informática

Ministerio de Administraciones Públicas

Director del Proyecto

Dª Mª Dolores Sepúlveda Ibáñez

Jefe de Area de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos

Ministerio de Administraciones Públicas

Equipos responsables de las Guías Técnicas

Para la elaboración de las nuevas guías técnicas y la revisión de las editadas en la versión anterior se ha contado con la 
colaboración de la consultora NorSistemas así como con un grupo de expertos en la materia por parte de la Administración. 
Será, en cada una de las mencionadas guías, donde se especifique en nombre de dichas personas.

Empresa Consultora Externa
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CT-2. Suministros

 CLAUSULA TIPO DE ENTORNO COMUN DE APLICACIONES

Texto de la cláusula

<< Entorno Común de Aplicaciones

Las plataformas de desarrollo basadas en sistemas operativos transportables y generalizados, estarán dotadas de un 
entorno común de aplicaciones que garantice la interoperabilidad y transportabilidad de los equipos lógicos construidos 
o soportados sobre ella. A estos efectos se adoptará como norma de referencia la especificación X/OPEN, incluyendo 
la definición de CAE (Common Applications Environment).

El cumplimiento de esta norma deberá justificarse mediante la oportuna documentación de conformidad. 
Subsidiariamente podrá aceptarse a este fin el resultado de una prueba de conformidad a SVID, según lo determinado 
por SVVS (System V Verification Suite).

Los oferentes deberán expresar asimismo su compromiso a migrar a la norma europea final sobre la materia>>.

Aplicación

●     Adquisición de sistemas informáticos multiusuario que funcionen bajo un sistema operativo transportable generalizado. 

Justificación

●     Potenciar la interoperabilidad y transportabilidad de los equipos lógicos en el marco de las previsiones de la Estrategia 
de Sistemas Abiertos de la Administración del Estado. 
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CT-3. Generales

 CLAUSULA TIPO DE NORMALIZACION

Texto de la cláusula

<<Siempre que se exija conformidad con una norma o especificación técnica entre los requisitos mínimos de la cláusula 
II (Objeto del contrato), se acompañará el certificado de conformidad para el producto ofrecido o, en su caso, los resultados 
de comprobaciones realizadas por laboratorios independientes, mediante programas de verificación, o cualquier otro medio 
de prueba de la conformidad.

 Cuando los productos ofrecidos estén comprendidos en ámbitos cubiertos por especificaciones de intercambio de 
información y de datos, así como de interoperabilidad de sistemas, emitidas por organizaciones productoras de normas 
o recomendaciones, debe hacerse referencia a la correspondencia entre las modalidades ofrecidas y la norma, y en su 
caso, opción correspondiente. Si no se da esta correspondencia, deberá razonarse el motivo y, cuando el producto ofrecido 
esté en proceso de adaptación a norma, se indicará el plazo previsto para alcanzar la conformidad.

 En cualquier caso en que pueda definirse un producto o alguna de sus características por referencia a una norma, se 
hará constar expresamente, no sólo para facilitar su descripción, sino por la valoración positiva que pueden obtener los 
equipos físicos y lógicos conformes con normas europeas y normas previas europeas, o normas internacionales aceptadas 
en España.

 A estos efectos, se considerarán normas europeas las producidas por CEN (Comité Europeo de Normalización), 
CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica), CEPT (Conferencia Europea de Administraciones de Correos 
y Telecomunicaciones), o ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones), y normas internacionales las 
publicadas por ISO (Organización Internacional de Normalización), IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) UIT-
T, (Unión Internacional de Telecomunicaciones sección Telemática, antiguo CCITT).

 El mismo procedimiento será aplicable cuando se exija conformidad con alguna norma de facto multisuministrador, como es 
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el caso de la Guía de Portabilidad X/Open (XPG)>>.

Aplicación

●     Suministro y arrendamiento de equipos informáticos. 
●     Contratación de servicios informáticos. 

Justificación

●     Dar cumplimiento a lo previsto en la Decisión 87/1995/CEE, relativa a la normalización en el campo de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y en las Directivas de coordinación de procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos de suministros (93/36/CEE) y de servicios (92/50/CEE), así como en la Ley 13/1995 de Contratos de 
la Administraciones Públicas. 
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CT-4

 PRUEBAS DE EFICIENCIA: TEST DE LINPACK

Descripción general

El test de LINPACK, desarrollado por Jack J. Dongarra del Argonne National Laboratory de los Estados Unidos, se 
ha convertido, en los últimos años, en la prueba de referencia para medir la eficiencia de sistemas informáticos 
dedicados esencialmente al cálculo científico y técnico, es decir a procesos de tratamiento numérico.

 Es, de todas las pruebas conocidas, la que se ha aplicado a un mayor número de sistema y el citado Argonne 
National Laboratory publica periódicamente tablas que comprenden alrededor de 100 sistemas, desde 
superordenadores vectoriales, hasta ordenadores personales o estaciones de trabajo, tablas que se actualizan, al 
menos trimestralmente.

 La prueba consiste en la resolución de un sistema, denso y aleatorio, de 100 ecuaciones lineales con 100 incógnitas, 
utilizando subrutinas FORTRAN de los paquetes LINPACK y BLAS. El tiempo de ejecución -tiempo de Unidad Central- 
se divide por el número de operaciones (adiciones y multiplicaciones) en coma flotante (Flops), para dar una medida de 
la potencia de cálculo del sistema, evaluada en Mflops/seg.

 La importancia y significación de este test, para los sistemas dedicados a la computación, se debe fundamentalmente a 
las siguientes características:

●      Proporciona una métrica -Mflops/seg- que, a diferencia de otras como MIPS o Whetstones/seg, es independiente de 
la arquitectura y de la configuración del sistema y depende sólo del proceso numérico a realizar. 

●     Es una medida "real", obtenida a partir de una prueba y no a partir de características teóricas del fabricante, como tiempos 
de ciclo, tamaño de memoria "cache", etc. 

●     Al ser una prueba realizada con un programa FORTRAN, incluye una medida de la eficiencia del compilador, por lo que es 
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una medida no sólo de la capacidad de la Unidad Central, sino de todo el sistema, para procesos como los de cálculo 
numérico cuya limitación fundamental es la potencia de UCP, pero que son programados en su práctica totalidad en 
lenguaje FORTRAN. 

●     No es una prueba sintética, sino un programa de utilización masiva en todos los campos de la ciencia y de la técnica. 
Aunque los resultados de comparar diferentes sistemas dependen en gran medida del programa de prueba, especialmente en 
el caso de ordenadores vectoriales o con alto grado de paralelismo, análisis intensivos de programas reales de 
utilización frecuente en diversos dominios de la ciencia y de la ingenieria -desde análisis de estructuras hasta química 
cuántica- permitieron determinar que las operaciones elementales más frecuentes y responsables de la mayor parte del 
tiempo consumido, eran análogas a la operación, en el test de LINPACK. 

●     En todo caso, esta prueba puede considerarse como una indicación orientativa de la potencia de un sistema, pero no debe 
ser usada para efectuar -sobre su única base- un proceso de selección de sistemas. Aunque puede, y probablemente 
debe, formar parte de un paquete de pruebas que simule la carga de trabajo en un entorno dado. 

Aplicación

●     Adquisiciones de sistemas informáticos para aplicaciones científicas y técnicas. 

Texto de cláusula tipo

<< "TEST DE LINPACK"

Las pruebas de los tests de LINPACK son pruebas de resolución de ecuaciones lineales. Información completa sobre los tests 
y un programa para medida de tiempos, puede obtenerse de:

Jack J. Dongarra

Mathematics and Computer Sciences Division

Argonne National Laboratory

9700 South Cass Avenue
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Argonne, Illinois 60439. USA

o bien

Guillermo del Río

Centro Técnico de Informática del C.S.I.C.

Pinar, 19

28006 MADRID

Teléf. 564.29.63. - 561.61.93.

Se pide la ejecución de la prueba con las siguientes modalidades y niveles:

MODALIDAD 1

Se trata de ejecutar los programas indicados en su estado original, sin ningún tipo de alteraciones o modificaciones.

Se admite la utilización de las opciones de optimización de los compiladores.

MODALIDAD 2

Se permite la utilización de una versión en lenguaje ensamblador de las rutinas del BLAS (SAXPY, ISAMAX, SDOT).

Finalmente, consideramos dos niveles u órdenes de precisión, en función de la longitud de palabra (número de bits) utilizada 
en los cálculos:
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NIVEL 1. HALF PRECISION

Corresponde a la utilización de palabras de alrededor de 32 bits.

NIVEL 2. FULL PRECISION

Corresponde a la utilización de palabras de alrededor de 64 bits.

En esta prueba deben adjuntarse los tiempos de ejecución y los números de "megaflops", debiendo ejecutarse en los dos 
niveles de precisión y tanto usando sólo FORTRAN, como usando BLAS codificado (opcional), de acuerdo con 
las especificaciones de los tests originales.

En todos los casos deben de adjuntarse los listados de compilación, así como los login de ejecución.

NOTA 1

Los tests se realizarán en todos los ordenadores incluidos en la oferta.

Los oferentes que incluyan equipos relacionados en la publicación "Performance of various computers using standard 
linear equations software in a Fortran enviroment" bastará con que presenten copia de la mencionada publicación.>>

Aplicación

●     Adquisiciones a las que sea aplicable la Decisión 87/1995/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas. 
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CT-5. Generales

 CLAUSULA TIPO DE DETALLE DE PRECIOS

Texto de la cláusula

<<Los precios se indicarán en pesetas y no serán susceptibles de modificación, cualquiera que fuere la causa, señalándose el 
de cada producto dentro del global de la oferta, en el que se considerarán incluídos todos los gastos precisos hasta la 
instalación del equipo en el lugar designado por la Administración y su puesta a punto, impuestos y gravámenes de todo 
tipo, de cualquier esfera fiscal, y especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido, el cual figurará desglosado como 
partida separada en el precio total ofertado.

 Caso de que se efectúen descuentos éstos deberán aparecer concretados en la oferta, en la que se especificará el precio de 
cada máquina, dispositivo o elemento una vez aplicado el descuento, tal y como se exige en el párrafo anterior>>.

Aplicación

●     Contratos de carácter informático. 

Justificación

●     Determinación del precio cierto de los distintos elementos que forman parte del objeto de la contratación, con el fin de 
que pueda ser tenido en cuenta en ulteriores ampliaciones y en contrataciones complementarias o similares. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Ctciabs6.html [28/01/2011 9:40:02]



6.- C.T. de realizacin de pruebas

CT-6. Suministros

 CLAUSULA TIPO DE REALIZACION DE PRUEBAS

Texto de la cláusula

<<Los oferentes pondrán a disposición de la Administración, en su caso, un equipo, programa o sistema de 
similares características al ofertado a fin de que se puedan llevar a cabo las comprobaciones exigidas en la cláusula II 
(Objeto del contrato) del presente Pliego>>.

Aplicación

●     Adquisición de bienes y servicios informáticos en los que se precise la realización de pruebas para la evaluación de ofertas, 
en el procedimiento de adjudicación en una sola fase. 

Justificación

●     Validación de los equipos, programas o sistemas propuestos por los licitadores en relación con los requisitos del pliego. 
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CT-7. Suministros

 PRUEBAS DE EFICIENCIA

Texto de la cláusula

<<La oferta deberá incluir información respecto a los resultados obtenidos de la ejecución de pruebas de eficiencia 
sintéticas para medida del rendimiento sobre el equipo o equipos ofertados.

 Los datos proporcionados deberán estar respaldados prioritariamente por laboratorios acreditados, Organizaciones de 
carácter interempresarial o Asociaciones de usuarios. En su defecto, se podrán tener en cuenta los resultados de 
pruebas efectuadas por consultores independientes o por el propio oferente.>>

Aplicación

●     Suministro y arrendamiento de equipos informáticos. 
●     Relación de algunas Organizaciones de carácter interempresarial o Asociaciones de usuarios. 

●     SPEC (Systems Performance Evaluation Cooperative). 
●     UNIFORUM (The International Association of UNIX Systems Users). 

Justificación

●     Contar con una medida apropiada y objetiva de uno de los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato. 
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CT-8. Suministros

 CLAUSULA TIPO DE ADQUISICION DE EQUIPOS USADOS

Texto de la cláusula

<<Se podrá ofertar material usado, del que se detallará su antigüedad, que deberá estar en perfectas condiciones de 
utilización, debiendo superar las pruebas a que sea sometido previas al acta de recepción. El adjudicatario deberá entregar 
con el suministro de cada unidad un certificado de garantía de estado, expedido por el mantenedor actual del equipo 
o dispositivo o, en su defecto, por el suministrador original, sin que hubiera transcurrido más de dos meses desde la fecha 
de expedición del mismo. Una copia de dicho certificado será entregada de forma simultánea al Organo de Contratación. 
La falta de este requisito será causa de resolución del contrato>>.

Aplicación

●     Suministro y arrendamiento de sistemas informáticos. 

Justificación

●     El plazo de dos meses se justifica por las características de este mercado que imposibilitan en algunos casos la expedición 
del certificado de estado con antelación inferior. 

●     La utilización del mercado de segunda mano puede beneficiar de manera importante los intereses de la Administración, 
sobre todo en aquellos casos en los que sea necesario obtener una mejora de las configuraciones ya existentes, sin que 
ello ocasione gastos importantes. Estas circunstancias suelen producirse cuando el entorno físico-lógico que se actualiza 
reune condiciones de obsolescencia o cautividad, por lo que en ambos casos su utilidad puede ser temporalmente limitada. 

●     Por otra parte, el crecimiento del sector de empresas de mantenimiento independiente hace factible que los certificados 
de estado relativos a equipos usados sean igualmente válidos tanto si son expedidos por el suministrador original como, en 
su caso, por el mantenedor independiente. 
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CT-9. Arrendamientos

 CLAUSULA DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE EQUIPOS ARRENDADOS

Texto de la cláusula

<<Si durante el período de vigencia del contrato de arrendamiento la empresa adjudicataria hubiera introducido en el 
mercado innovaciones tecnológicas que impliquen, a juicio de la Administración contratante, obsolescencia técnica del 
material o logical incluido en su oferta, la empresa se comprometerá a sustituir cualquier elemento del equipo físico o 
lógico incluido en el contrato, por otro de la nueva tecnología siempre que sea requerido para ello por el Organo 
de Contratación.

 Las variaciones en importe, que eventualmente pudieran producirse como consecuencia de la actualización 
tecnológica propuesta no serán superiores a las que resulten de considerar los precios vigentes en los Catálogos de Bienes 
de Adquisición Centralizada en el Servicio Central de Suministros o los ofertados para el resto de la Administración en 
otros contratos>>.

Aplicación

●     Arrendamiento de equipos físicos o lógicos. 

Justificación

●     Dotar a la Administración de la posibilidad de renovar, parcialmente o en su globalidad, el equipo arrendado en los contratos 
de larga duración. 
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CT-10. Servicios

 CLAUSULA DE EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS

Texto de la cláusula

<<La oferta deberá incluir la siguiente información:

●     Número de personas dedicadas al trabajo por cada categoría profesional. 
●     Número de jornadas por categoría que se ofertan para la realización de los trabajos. A estos efectos se especificará el número 

de horas de trabajo por jornada. En caso de no incluirse este dato se entenderá que la jornada tiene una duración de 8 horas. 
●     Coste unitario por jornada y hora de cada categoría profesional, IVA incluido, con indicación de la valoración 

económica global. 
●     Procedimiento utilizado, en su caso, para la estimación de los recursos humanos necesarios para la ejecución del contrato, 

y detalle de su aplicación al presente caso concreto. 

 A los efectos anteriores las categorías profesionales se detallarán de acuerdo con la tipificación establecida en el Modelo 
de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C), con indicación en cada caso del nivel de 
madurez alcanzado por el profesional en el desempeño de estas funciones>>.

Aplicación

●     Asistencia técnica y servicios de carácter informático. 

Justificación

●     Disponer de un conocimiento claro de los perfiles profesionales del equipo de trabajo, así como de la dedicación prevista 
para la ejecución del objeto del contrato, con el fin de facilitar la evaluación y comparación de las ofertas que incluyan 
la participación de recursos humanos. 
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●     Juzgar acerca de la viabilidad de la propuesta para llevar a cabo el proyecto con el equipo humano incluido en la oferta. 
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11.- C.T. de suspensin temporal del servicio de mantenimiento

CT-11. Servicios

 CLAUSULA DE SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Texto de la Cláusula

<<Durante el tiempo de duración del contrato, el Organismo usuario podrá suspender temporalmente el servicio 
de mantenimiento, previa notificación al contratista con 15 días de antelación, de alguno de los equipos objeto del 
contrato. Desde ese momento no se satisfará su canon de mantenimiento, descontándose del importe de facturación.

 El equipo o equipos que se hayan suspendido temporalmente del contrato podrán reincorporarse posteriormente al servicio 
de mantenimiento, conservando idénticas prestaciones técnicas e importes económicos que tenían anteriormente, 
previa notificación al contratista con 15 días de antelación. Desde ese momento se volverá a satisfacer el canon 
de mantenimiento del equipo o equipos, incrementándose en la misma cuantía el importe de la facturación.>>

Aplicación

●     Se recomienda la inclusión en los Pliegos para la contratación de mantenimiento del texto anterior dentro de la cláusula IX 
(De las prestaciones objeto del Contrato). 

Justificación

●     Reducir los costes de la Administración al permitir dar de baja temporalmente los equipos que por diversas razones no 
presten servicio: traslado, no utilización, etc., así como volver a darlos de alta una vez desaparecidas las razones 
que aconsejaron su baja. 
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12.- C.T. de metodologa de desarrollo

CT-12. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE METODOLOGIA DE DESARROLLO

Texto de la Cláusula

<<La planificación, ejecución, análisis, diseño, construcción e implantación de Aplicaciones o Sistemas de Información 
se ajustarán a lo contenido en la Metodología METRICA en su última versión disponible, promovida por el Consejo 
Superior de Informática.>>

Aplicación

●     Planes de Sistemas 
●     Elaboración de aplicaciones a medida. 

Justificación

●     La planificación y el desarrollo de Sistemas de Información utilizando la Metodología METRICA refuerza 
la profesionalización de los procesos de desarrollo en entornos administrativos y tiende a la consecución de productos con 
un alto nivel de calidad en los que los resultados coincidan con los requisitos definidos por el usuario, sin que se 
produzcan desviaciones significativas en plazos y costes. 
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13.- C.T. de sistema operativo transportable generalizado

CT-13. Suministros

 CLAUSULA TIPO DE SISTEMA OPERATIVO TRANSPORTABLE GENERALIZADO

Texto de la Cláusula

<<Para los elementos y equipos que se ofrezcan, se deberá presentar la Certificación de conformidad que acredite 
el cumplimiento de:

1.  Guía de Transportabilidad de X/Open (X/Open Portability Guide: XPG), con indicación de la versión correspondiente. 
2.  En el caso de que no se cumpla o no se disponga del Certificado de Conformidad anterior, el oferente podrá optar por 

acreditar el cumplimiento de: 

- ISO 9945-1/1990 (POSIX1) Interfaz de Sistema Operativo Transportable para entornos Informáticos, parte1: Interfaz 
de programa de aplicación (API) y

- ISO 9945-2/1993 (POSIX2) Interfaz de Sistema Operativo Transportable, parte 2: "Shell" y utilidades.

3.  El oferente deberá incluir en su oferta el Certificado de Conformidad emitido por algún Servicio de Verificación 
de Conformidad acreditado, que garantice que el producto ofrecido satisface las exigencias de la norma antes señalada. 

4.  Sólo en el supuesto que no se cumplan las condiciones de los puntos 1. y 2., el oferente podrá presentar certificado emitido 
por algún organismo no acreditado, o por el propio fabricante, que atestigüe que el producto ofertado se ajusta, bien a la 
norma exigida, bien a otras equivalentes. 

Junto a dicho certificado se presentarán la documentación que describa al Organismo emisor de la certificación, las pruebas 
de conformidad realizadas y los resultados y conclusiones obtenidas, y, en su caso, la equivalencia entre la norma exigida y 
la norma referenciada en la certificación del producto.

5.  En todo caso, el oferente deberá expresar su compromiso a migrar a la norma europea final sobre la materia.>> 
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13.- C.T. de sistema operativo transportable generalizado

Aplicación

●     Adquisición de estaciones de trabajo y sistemas multiusuario de cualquier tamaño para aplicaciones científicas, técnicas y 
de gestión. 

Justificación

●     Dar cumplimiento a lo previsto en la Decisión 87/1995/CEE, relativa a la normalización en el campo de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y en las Directivas de coordinación de procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos de suministros (93/36/CEE) y de servicios (92/50/CEE). 

●     Dar cumplimiento a lo previsto en el art. 53 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas 
y en el art. 21 del R.D. 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarrolla la LCAP. 
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14.- C.T. de seguridad y confidencialidad de la información

CT-14. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Texto de la Cláusula

<<El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato 
que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar 
o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 
sobre protección datos de carácter personal y especialmente en lo indicado en sus artículo número 12, que a continuación 
se transcribe:

"Artículo 12.- Acceso a datos por cuenta de terceros

La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o 
en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del 
tratamiento de la información únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, 
que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni,los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el Artículo 9 de esta Ley que el 
encargado del tratamiento está obligado a implementar.

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados deberán ser destruidos o devueltos al 
responsable del tratamiento, que cualquier otro soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto 
del tratamiento.
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14.- C.T. de seguridad y confidencialidad de la información

En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo 
las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en 
que se hubiera incurrido personalmente."

A tal fin, y conforme al Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, el oferente incluirá en su oferta 
Memoria descriptiva de las medidas de seguridad que adoptarán para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e 
integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada. Asimismo, deberán incluir en su oferta la designación de 
la persona o personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para las relaciones 
con el centro directivo a efectos del uso correcto del material y de la información a manejar. Se adjuntará una descripción de 
su perfil profesional, y sólo podrán ser sustituidas con la conformidad del Director Técnico.>> 

Aplicación 

●     Contratación de servicios en los que el adjudicatario maneje datos personales o sensibles sobre los ciudadanos o documentos 
de la Administración que requieran protección.

Justificación 

●     Reforzar las medidas de seguridad, de acuerdo con lo expresado en la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 
sobre protección datos de carácter personal.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Ctciab15.html (2 de 2) [28/01/2011 9:40:05]

http://www.ag-protecciondatos.es/datd1.htm


15.- C.T. de sustitucin de equipos en contratos de manteminiento

CT-15. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE SUSTITUCION DE EQUIPOS EN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Texto de la cláusula

<<La empresa adjudicataria deberá garantizar, bajo su responsabilidad, la previsión y disponibilidad de cualquier clase 
de repuestos y fungibles necesarios para el mantenimiento de los equipos amparados por el contrato. No obstante, si 
resultase imposible, difícil o excesivamente oneroso su obtención, habrá de plantear en su oferta soluciones alternativas, 
como el préstamo o el cambio de los equipos averiados por otros de iguales o superiores prestaciones.

En el caso de préstamo, el adjudicatario devolverá el equipo original una vez reparado. En el supuesto de cambio, el 
nuevo equipo podrá quedar en propiedad de la Administración que procederá, en su caso, a actualizar el inventario.>>

Aplicación

●     Mantenimiento de equipos físicos. 

Justificación

●     Garantizar las prestaciones que los equipos sujetos a mantenimiento proporcionan a sus usuarios finales. 
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16.- C.T. de modificacin de contratos de mantenimiento

CT-16. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE MODIFICACION DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Texto de la cláusula

<<La modificación del contrato de mantenimiento se acomodará a lo previsto en los artículos 213 y 214 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

 Dicha modificación podrá consistir en el aumento, reducción, supresión, o sustitución de los elementos objeto del 
contrato, siempre que no se sobrepase el 20 % de su importe .En todo caso la modificación deberá ser aprobada por el 
Organo de Contratación.>>

Aplicación

●     En los pliegos de mantenimiento de equipos informáticos, cláusula IX (De las prestaciones objeto del contrato). 

Justificación

●     Facilitar la posible modificación del contrato y su tratamiento procedimental. 
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17.- C.T. de ampliacin de cobertura de mantenimiento

CT-17. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE AMPLIACION DE COBERTURA DE MANTENIMIENTO

Texto de la cláusula

<<Los oferentes detallarán en sus ofertas las ampliaciones posibles de la cobertura en cuanto al incremento en el número 
de equipos a mantener o cambio en su naturaleza, sin incrementar en ningún caso el importe del contrato.

 Asímismo, los oferentes deberán garantizar la previsión y disponibilidad de cualquier clase de repuestos necesarios para 
el mantenimiento de los equipos objeto del contrato. No obstante, si existiera la posibilidad de carencia de algún tipo 
de repuesto o de excesivo retraso en su obtención, podrán plantear en su oferta soluciones alternativas, como la suplencia 
o cambio de los equipos averiados por otros de iguales o superiores prestaciones.>>

Aplicación

●     En los pliegos de mantenimiento de equipos informáticos. 

Justificación

●     Facilitar la cobertura a equipos no inicialmente previstos y garantizar soluciones alternativas ante la falta de repuestos. 
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18.- C.T. de propiedad intelectual

CT-18. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Texto de la Cláusula

<<Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica de 
los programas de ordenador, el contratista acepta expresamente que los derechos de explotación de la aplicación informática 
y de los programas desarrollados al amparo del presente contrato corresponden únicamente a la Administración General 
del Estado, con exclusividad y a todos los efectos.>>

Aplicación

●     Expedientes de contratación de aplicaciones informáticas a medida en los que la Administración desee conservar los 
derechos de explotación de los programas desarrollados. 

Justificación

●     Reservar a la AGE la propiedad, uso y disfrute de los derechos de explotación de aplicaciones y programas informáticos 
de acuerdo con las previsiones del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones vigentes sobre la materia. 
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19.- C.T. de certificado de empresa registrada

CT-19. Generales

 CLAUSULA TIPO DE CERTIFICADO DE EMPRESA REGISTRADA

Texto de la Cláusula

<<Al objeto de justificar la conformidad del suministrador o del prestador del servicio con determinadas normas de garantía 
de calidad, se valorará como criterio para la adjudicación del contrato la aportación por los oferentes de certificados de 
seguro de calidad basados en la serie de normas Internacionales ISO 9000, europeas EN 29000 o españolas UNE 66900, 
que tengan relación con el objeto del contrato, y expedidos por organismos conformes con la serie de normas europeas 
EN 45000. No obstante, se podrán tener en cuenta certificados de calidad equivalentes expedidos por otros organismos 
de normalización establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. En defecto de los certificados anteriores 
el oferente aportará pruebas de medida equivalentes de control de calidad que, en su caso, podrán ser valoradas por 
la Administración.>>

Aplicación

●     Contratos de carácter informático. 

Justificación

●     Recoger lo expresado en el artículo 33 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo de 18 de Junio de 1992, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. 
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20.- C.T. de garanta de calidad

CT-20. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE GARANTIA DE CALIDAD

Texto de la Cláusula

<<Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto la Administración 
establecerá controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos, siempre en el marco de referencia 
del plan específico de calidad aplicable en el presente contrato, elaborado conforme a las directrices del "Plan General 
de Garantía de Calidad aplicable al desarrollo de equipos lógicos". En su caso, el Plan Específico de Garantía de Calidad 
se adaptará en su contenido a la metodología de desarrollo de sistemas de información empleada, a fin de garantizar 
una adecuada correspondencia entre ambos esquemas.>>

Aplicación

●     Elaboración de aplicaciones a medida. 

Justificación

●     La realización de Planes específicos de calidad que cumplan las directrices del Plan General de Garantía de Calidad aplicable 
al desarrollo de equipos lógicos contribuye al desarrollo de sistemas de información de calidad y ajustados a las previsiones 
de plazo y coste. 
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22.- C.T. de prorroga en contratos de asistencia tcnica

CT-21. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE PRORROGA EN CONTRATOS EN CONSULTORÍA, ASISTENCIA TECNICA 
Y SERVICIOS

Texto de la cláusula

<<Se podrá prorrogar el contrato por un período máximo de (*) meses, siempre y cuando se efectúe la prórroga por 
mutuo acuerdo de las partes antes de finalizar el contrato y en las mismas condiciones.

 Los oferentes deberán hacer constar en su oferta si aceptan que se pueda realizar la prórroga en las condiciones citadas>>.

Aplicación

(*) = Máxima duración del contrato más prórroga 72 meses.

●     Contratos de asistencia técnica. 

Justificación

●     La naturaleza y circunstancias del contrato pueden hacer aconsejable esta previsión, con el fin de simplificar la tramitación 
de una eventual ampliación. 

●      De acuerdo con las previsiones del art. 199 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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23.- C.T. de prorroga en contratos de mantenimiento

CT-22. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE PRORROGA EN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Texto de la cláusula

<<Se podrá prorrogar el contrato de mantenimiento por un período máximo de (*) meses, siempre y cuando se efectúe 
la prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de finalizar el contrato y en las mismas condiciones.

Los oferentes deberán hacer constar en su oferta si aceptan que se pueda realizar la prórroga en las condiciones citadas.>>.

Aplicación

(*) Máxima duración del contrato más prórroga 72 meses.

●     Contratos de mantenimiento. 

Justificación

●     Cubrir espacios de tiempo intercontratos en los que podría carecerse de cobertura de mantenimiento, de no adoptarse 
esta precisión. 

●     De acuerdo con las previsiones del art. 199 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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24.- C.T. de rescisin de contrato

CT-23. Servicios

 CLAUSULA TIPO DE RESCISION DE CONTRATO

Texto de la cláusula

<<La Administración se reserva el derecho a rescindir total o parcialmente el contrato objeto del presente Pliego en 
cualquier momento de su vigencia siempre que hubiera transcurrido un año desde su inicio, para lo cual el Órgano 
de contratación deberá notificar dicha circunstancia al adjudicatario con un preaviso de 30 días naturales>>.

Aplicación

●     Contratos de mantenimiento y servicios informáticos. 

Justificación

●     En previsión de que puedan producirse cambios en las necesidades del Centro Directivo u Organismo destinatario y con el 
fin de dotar de mayor flexibilidad a la contratación. 
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24.- C.T. de rescisin de contrato

CT-24. Adquisiciones y Servicios

 CLAUSULA EFECTO AÑO 2000, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Texto de la cláusula

<<El licitador manifestará la conformidad de la solución ofertada con los requisitos de adecuación al Efecto 2000, de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley 53/1999 de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995 de Contratos de 
las Administraciones Públicas>> 

Aplicación 

●     Se desprende del propio texto de la mencionada Ley 53/1999, que en su Disposición transitoria décima dice:

"Adaptación de los contratos al efecto 2000. En los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes o prestación de 
servicios, que puedan verse afectados por el denominado "efecto 2000", los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas incluirán, en todo caso, la exigencia de conformidad de dichos bienes o servicios con el año 2000. 
Será causa de resolución del contrato la falta de inclusión de las citadas exigencias o su incumplimiento con ocasión de la 
ejecución del contrato. El contratista estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados a la Administración." 

Justificación 

●     Prever y garantizar la ausencia de errores derivados de programas con tratamientos inadecuados en el manejo de fechas.
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24.- C.T. de rescisin de contrato

CT-25. Mantenimiento de Software

 CLAUSULA EFECTO AÑO 2000 APLICABLE A MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Texto de la cláusula

<<El rendimiento y la funcionalidad de los productos software cuyo mantenimiento es el objeto del contrato no se 
verán afectados por los cambios de formato de fecha causados por el advenimiento del año 2000, ni por el tratamiento de 
los años bisiestos. En particular, y para todas las fechas de los siglos XX y XXI, se tendrá en cuenta lo siguiente :

●      Ningún valor posible de fecha producirá_ detenciones o errores en el sistema de información 
●     Todas las operaciones relativas a fechas, incluyendo entre otros tratamientos el cálculo, la comparación y la 

ordenación, tendrán los resultados previstos para todos los valores de fechas válidas dentro del dominio de la aplicación. 
●      Los elementos lógicos susceptibles de contener fechas, tanto en interfaces como en almacenamiento de datos, especificarán 

los años de manera completa, eliminando cualquier posible ambigüedad. 
●     Cuando en cualquier elemento de fecha se represente el año sin los dos dígitos iniciales, correspondientes al millar y a 

la centena , ello no será obstáculo para que se emplee el año completo en todas las operaciones en las que intervenga 
dicho año." 

La oferta indicará expresamente el contenido del plan de actuación de la firma adjudicataria para paliar el impacto del 
año 2000, indicando para cada uno de los productos software objeto del contrato su conformidad con la problemática año 
2000, y en caso de disconformidad, la versión del producto que será conforme así como la fecha en que estará disponible, 
que deberá ser necesariamente anterior al 1 de julio de 1999. En el supuesto de que no pueda estar disponible antes de 
dicha fecha, cad mes o fracción de mes de retraso será penalizado con el importe equivalente al cincuenta por cien del 
canon mensual de mantenimiento>>.

Aplicación

●     Contratos de servicios para el mantenimiento de software de base y aplicaciones. 
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24.- C.T. de rescisin de contrato

Justificación

●     Prever y garantizar la ausencia de errores derivados de programas con tratamientos inadecuados en el manejo de fechas. 
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24.- C.T. de rescisin de contrato

CT-26. Adquisiciones y Servicios

 CLAUSULA EFECTO AÑO 2000 PARA CONCURSOS DE DETERMINACIÓN DE TIPO 
DE MICROORDENADORES

Texto de la cláusula

<<Los productos "hardware", "software" y "firmware" que se entreguen en el marco del presente concurso de determinación 
de tipo serán capaces de tratar con total exactitud los datos de fecha (incluyendo, entre otros tratamientos, el cálculo, 
la comparación y la ordenación) para fechas pertenecientes a los siglos XX y XXI, abarcando las situaciones que afecten a 
años bisiestos.

 No obstante lo anterior, en el supuesto de que algún elemento suministrado resultara susceptible de producir 
deficiencias futuras derivadas de un manejo incorrecto de fechas, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado en cuanto disponga de tal información, y deberá asimismo subsanar el 
defecto, sin coste para la Administración, al menos dos meses antes de que se hagan efectivas sus consecuencias o de 
que pueda causar perjuicios a los usuarios de los equipos>>.

Aplicación

●     Suministros de equipos ofimáticos en concursos de determinación de tipo. 

Justificación

●     Prever y garantizar la ausencia de errores derivados de dispositivos o programas con tratamientos inadecuados en el manejo 
de fechas. 
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21.- C.T. para el establecimiento de pautas medioambientales y ergonmicas

CT-27. Suministros

 CLAUSULA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS ERGONOMICAS, MEDIOAMBIENTALES 
DE AHORRO ENERGÉTICO, DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE REDUCCIÓN 
DE REDIACIONES EMITIDAS

Texto de la cláusula

<<Los sistemas informáticos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en 
lo referente a sus aspectos, ergonómicos, medioambientales, de ahorro energético, de compatibilidad electromagnética y 
de reducción de la radiación emitida. 

●     Ergonomía

Los sistemas deberán ser conformes con las normativas técnicas existentes en ergonomía, tales como el Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan 
pantallas de visualización, valorándose el cumplimiento de la norma UNE-EN 29241 en sus partes 1,2 3, y 10 (Requisitos 
ergonómicos para la realización de trabajos de oficina utilizando pantallas de visualización). Asimismo, los teclados deberán 
satisfacer el R.D 564 /1993, de 16 de abril, sobre presencia de la letra "ñ" y demás caracteres específicos del idioma 
castellano.

Asimismo, se valorará el cumplimiento de las normas UNE 139801 y 139802 EX. Informática para la salud, aplicaciones 
informáticas para personas con discapacidad, requisitos de accesibilidad a plataformas informáticas, soporte físico y 
soporte lógico.

●     Medio ambiente

Los sistemas deberán ser conformes con la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, valorándose 
especialmente la propuesta de sistemas gratuitos de depósito, devolución y retorno de envases y embalajes gestionados por el 
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oferente. También se valorará positivamente en este campo que la empresa satisfaga normas sobre sistemas de gestión 
medioambiental tales como UNE-77801:1994, el Reglamento CEE 1836/93 del Consejo de 29 de julio de 1993 en el que se 
regula el Sistema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS),normas ISO 14000 de sistemas de gestión medioambiental 
de la empresa o cualquier otra norma reconocida por organismos nacionales o internacionales de certificación.

●      Ahorro energético

Se valorará, en el ámbito de la ofimática, el cumplimiento de la normativa Energy Star promovida por la EPA (Environment 
Protection Agency), así como la existencia de dispositivos o elementos que permitan una eficaz gestión y reducción de la 
energía consumida por el equipo.

●     Compatibilidad electromagnética

Los sistemas ofertados cumplirán los requisitos de protección establecidos en el R.D. 444/1994, de 11 de marzo, modificado 
por R.D 1950/1995 de 1 de diciembre.

●     Reducción de radiaciones emitidas

En materia de reducción de radiaciones emitidas se exige el cumplimiento de las normas MPR II/SWEDAC de baja 
radiación, valorándose el cumplimiento de las normas TCO .

Al objeto de demostrar los requisitos y elementos de valoración anteriormente señalados el licitador aportará:

1.  Los correspondientes certificados expedidos por organismos nacionales o internacionales que certifiquen el cumplimiento 
de las correspondientes normas y recomendaciones .

2.  Cuantos documentos acrediten de forma fehaciente el cumplimiento de normas, recomendaciones y características 
ergonómicas,medioambientales,de ahorro energético, de compatibilidad electromagnética y de reducción de radiación 
emitida de los sistemas y equipos incluidos en su oferta.
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3.  Certificados de conformidad con dichas normas y recomendaciones emitidos, en último caso, por las propias empresas.

La aportación de la documentación señalada en los puntos 2 y 3 no eximirá de la realización de las pruebas de verificación 
de las características anteriormente señaladas que la Administración pueda determinar en su caso. 

Los principales factores de carácter medioambiental, energético y ergonómico de los equipos y sistemas que se valorarán 
son los que supongan: una reducción del consumo de energía; la utilización de materiales reciclables y reciclados, 
y componentes reutilizables; una reducción del embalaje; el empleo de consumibles reciclables; una minimización de 
ruido; una reducción del volumen y peso en el producto; y una mejor adaptación de los equipos y sistemas al colectivo 
humano al que estén dirigidos, con especial hincapié en la posibilidad de uso por parte de personas con minusvalías físicas 
o psíquicas, por lo que a los efectos previstos en la disposición adicional octava de la LCAP, el licitador deberá indicar en 
su oferta el porcentaje de trabajadores minusválidos existentes en su plantilla.

También se valorarán positivamente aquellos servicios, como los de mantenimiento, que presentando una favorable 
incidencia medioambiental, energética o ergonómica puedan ser prestados por los oferentes a lo largo del ciclo de vida 
del equipo o sistema".

 La ausencia o deficiente cumplimentación de los requisitos y documentación anteriormente señalada podrá dar lugar, en 
su caso, a la no toma en consideración de la oferta.>>.

Aplicación 

●     Suministro de equipos y sistemas informáticos, especialmente los destinados a su utilización por parte de una amplia 
población de usuarios.

Justificación 

●     Promover la oferta de equipos con características positivas en los aspectos medioambientales, energéticos y ergonómicos, 
de acuerdo con la Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Presidencia del Consejo Superior de Informática, relativa a 
la adopción por parte de la Administración General del Estado de Pautas Medioambientales y Ergonómicas en la adquisición 
y empleo de bienes y servicios de tecnologías de la información.(B.O.E. de 21 de octubre 1994)
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CT-28. Mantenimiento

 CLAUSULA DE CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES EN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Texto de la cláusula

<<El oferente se comprometerá a seguir las consideraciones marcadas en el proyecto Maber (capítulos I y II) sobre 
el establecimiento de pautas medioambientales y ergonómicas en la adquisición y empleo de bienes y servicios de 
tecnologías de la información, impulsado por el Ministerio de Administraciones Públicas.

 

En particular, no se utilizarán, en la limpieza de los dispositivos y circuitos electrónicos , productos que puedan tener 
una negativa incidencia en la protección de la capa de ozono de la atmósfera, como por ejemplo los clorofluocarbonados 
(CFC´s).

 

Asimismo el oferente describirá la metodología para la recogida y reciclaje de aquellos dispositivos que puedan ser objeto 
de recuperación total o parcial, indicando el tratamiento aplicado a los siguientes elementos : baterias de 
ordenadores personales y portátiles, unidades de alimentación ininterrumpida, cartuchos de tóner y rodillos fotoconductores 
de impresoras láser, que por poseer elementos y compuesto químicos altamente tóxicos como el plomo, ácido 
sulfúrico, mercurio y selenio pueden incidir negativamente sobre el medio ambiente, en caso de un reciclaje incorrecto>>.

Aplicación

●     Contratos de mantenimiento de equipo físico. 

Justificación
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●     Promover la oferta de servicios de mantenimiento con características positivas en los aspectos medioambientales, energéticos 
y ergonómicos, de acuerdo con la Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Informática, relativa a la adopción por parte de la Administración General del Estado de Pautas Medioambientales 
y Ergonómicas en la adquisición y empleo de bienes y servicios de tecnologías de la información.(B.O.E. de 21 de 
octubre 1994). 
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CT-29. Adquisiciones y Servicios

 CLÁUSULA TIPO DE ENTRADA EN VIGOR DE LA UNIÓN MONETARIA EUROPEA

Texto de la cláusula

<<Los oferentes indicarán para aquellos casos en los que dentro del objeto del contrato se contemple el suministro de 
productos lógicos o la adaptación o el desarrollo de aplicaciones a medida o la modificación de estructuras de datos que 
traten importes y que por tanto pudieran verse afectados por la entrada en vigor de la moneda única europea, lo siguiente:

●     La disponibilidad del oferente a suministrar productos o a desarrollar y adaptar los sistemas de información y las estructuras 
de datos para soportar las funciones siguientes: 

- Decimales (dos para representación del EURO, 3 para el tipo de conversión)

- Redondeos ( Por defecto entre 0 y 4. Por exceso entre 5 y 9)

- Tipo de conversión y su aplicación en operaciones de cambio.

- Indicador de moneda.

●     En caso contrario, la disponibilidad del oferente a facilitar, a petición de la Administración y de forma gratuita, las 
nuevas versiones de los productos ofrecidos como parte del contrato y que sean liberadas antes de finalizar el periodo 
de garantía del contrato, o del (indicar fecha) para adaptarse al uso de la moneda única europea>>. 

Aplicación

●     Suministros de productos lógicos y servicios para la adaptación y el desarrollo de aplicaciones a medida o la modificación 
de estructuras de datos que traten importes, que como consecuencia de su vida útil prevista vayan a tener que tratar o 
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almacenar importes en euros. 

Justificación

●     Para prever el posible impacto que pudiera sobrevenir en el objeto del contrato como consecuencia de la entrada en vigor de 
la moneda única europea. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Ctciab30.html (2 de 2) [28/01/2011 9:40:09]



21.- C.T. para el establecimiento de pautas medioambientales y ergonmicas

CT-30. Borrador

 CLÁUSULA TIPO DE LA METODOLOGÍA "ASÍ 2000"

Texto de la cláusula

<<Para los trabajos de diagnóstico general, análisis de impacto, conversión y soporte y validación.en proyectos de 
adaptación de sistemas de información al Año 2000 y en alguna de las fases de los proyectos de adaptación de sistemas 
de información para la entrada en vigor de la moneda única europea, se utilizará la metodología desarrollada por el 
Consejo Superior de Informática: Adaptación de Sistemas de Información al Año 2000 (ASÍ 2000)>>.

Aplicación

●     Será de aplicación a proyectos de adaptación de sistemas de información al Año 2000 y en algunas de sus fases en proyectos 
de adaptación de sistemas de información a la entrada en vigor de la moneda única europea. 

Justificación

●     Empleo de un método común de afrontar la problemática del efecto año 2000 y de la entrada en vigor de la moneda 
única europea sobre los sistemas de información. 
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CT-31. Borrador

 CLÁUSULA TIPO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Texto de la cláusula

<<Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a 
las personas designadas por el centro directivo a tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para 
disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 
eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos>>.

Aplicación

●     Contratos de consultoría y asistencia , y de servicios para el desarrollo de aplicaciones y programas. 

Justificación

●     Asegurar la correcta documentación de los resultados de los trabajos y evitar situaciones de dependencia tecnológica. 
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CT-32. Borrador

 CLÁUSULA TIPO DE JUEGO DE CARACTERES

Texto de la cláusula

<<Los juegos de caracteres de los equipos físicos y lógicos ofrecidos para dar cumplimiento al objeto de contrato, deberán 
ser conformes con la norma ISO 8859-1: "Tratamiento de la información. Juego de caracteres gráficos codificados sobre 
un sólo octeto. Parte 1: Alfabeto latino nº 1", además, en el caso de los equipos lógicos, los juegos de caracteres 
deberán incorporar el símbolo de la moneda única europea (euro). 
 
Los teclados deberán satisfacer el R.D. 564/1993, de 16 de abril, sobre presencia de la letra "ñ", y de los símbolos de 
apertura de interrogación y exclamación. 
 
Asimismo, se valorará que los equipos físicos soporten el uso de símbolo de euro, de conformidad con las 
Recomendaciones emanadas de la Comisión Europea. 
 
La oferta detallará todos los aspectos anteriormente mencionados>>. 
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2.- OBJETIVOS PERSEGUIDOS

Con la elaboración de esta Guía para la tramitación de expedientes de contratación en materia de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, se pretende obtener diversos beneficios tanto en relación con las tareas a realizar por 
el centro directivo que propone la contratación y el contenido del propio expediente de compra, como a través de la 
solución obtenida para satisfacer las necesidades a las que atiende el objeto del contrato.

En líneas generales, podríamos resumir estos beneficios en lo siguiente:

●     Ayudar en la valoración del impacto técnico-económico que resulta de la elección de una vía concreta de 
contratación: Informando a los centros destinatarios de cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el planteamiento inicial 
de una contratación de bienes y servicios informáticos, expresando de forma resumida cuáles son las vías de 
contratación disponibles para la tramitación de expedientes en materia de TIC y poniendo de manifiesto aquellos aspectos, 
de índole diversa, que favorecen o dificultan la elección de una en concreto. 

●     Enriquecer el contenido técnico de los expedientes de contratación, contemplando en cada ocasión la información 
más adecuada para justificar, en su caso, la necesidad de la contratación, así como para definir el objeto del contrato y 
sus características técnicas y aplicar las medidas adecuadas, que nos lleven a obtener una valoración de las ofertas y 
una propuesta de adjudicación de acuerdo con los criterios de rigor técnico, objetividad y transparencia que deben, en 
todo caso, caracterizar las compras públicas. 

●     Mejorar la calidad, fiabilidad y rentabilidad de las adquisiciones, obteniendo las soluciones técnicas más adecuadas a 
las necesidades funcionales que se pretenden cubrir con el objeto del contrato, bajo las condiciones económicas que 
resulten más ventajosas para la Administración. 

●     Abreviar el trámite de las contrataciones, al quedar establecidas, a priori, las líneas generales de actuación, el tipo y el 
nivel de detalle de la información y el enfoque global de los aspectos administrativos y técnicos que se definen en los 
puntos anteriores. 

●     Servir de esquema metodológico para que los órganos responsables de informar, proponer o adoptar decisiones en 
las contrataciones particulares (CIABSI, CMIs, Mesa de Contratación, Organo de Contratación) puedan verificar de 
forma ordenada, rápida y fiable que la información aportada en cada expediente reúne todos los requisitos exigidos, evitando 
de este modo demoras en el trámite del expediente. 
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3.- CONSIDERACIONES GENERALES

Con carácter general es necesario efectuar una serie de consideraciones antes de iniciar el desarrollo en profundidad de la 
Guía para la tramitación de adquisiciones de bienes y servicios informáticos.

a) Las pautas establecidas en este documento tienen el carácter de recomendación, por lo que la obligatoriedad o no de 
su cumplimiento queda a expensas del criterio que adopten los órganos responsables de las distintas actuaciones 
involucradas en cada contratación particular.

b) El contenido de la Guía para la tramitación de adquisiciones está limitado a los campos de actuación definidos por el 
Decreto 2572/1973 de 5 de octubre, el Real Decreto 2291/1983 de 28 de julio y del Real Decreto 533/1992 de 22 de mayo en 
los que se determinan las competencias del Consejo Superior de Informática y sus Comisiones especializadas, e igualmente 
está sometido a lo dispuesto en las Instrucciones de Procedimiento de los órganos colegiados responsables del informe de los 
expedientes de contratación.

c) El contenido de la Guía no pretende dirigirse, en ningún caso, a cubrir los aspectos legales que afectan a las 
contrataciones públicas y que quedan establecidos en la legislación vigente aplicable en esta materia. Sin embargo, en el 
apartado de legislación vigente se relacionan las principales leyes, decretos, normas, directivas comunitarias, etc. que son de 
aplicación en este campo, a fin de que sirvan de referencia al lector.

d) Las actuaciones detalladas en esta Guía pretenden considerar la más amplia gama de contrataciones posibles, 
recogiendo en su conjunto la situación teóricamente más compleja. La aplicación práctica de esta guía a una contratación 
particular parte de la selección de las actuaciones en ella descritas que sean aplicables a ese caso concreto.
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4.- AMBITO DE APLICACION

Las recomendaciones contenidas en esta Guía pueden abarcar a todos los expedientes de adquisición acogidos a las vías 
de contratación reguladas y vigentes en materia de bienes y servicios informáticos:

●     Catálogos de Bienes de Adquisición Centralizada en el Servicio Central de Suministros. 
●     Adquisiciones al amparo del Real Decreto 533/1992, de 22 de Mayo. 
●     Sistema General al amparo del Decreto 2572/1973, de 5 de Octubre. 

La adopción en mayor o menor medida de las recomendaciones comprendidas en esta guía, según se haya optado por una 
vía de contratación o por otra, estará en función de los criterios que apliquen para cada caso los órganos responsables 
de informar la contratación y de la utilidad y aplicabilidad de cada una de las recomendaciones a una contratación en particular.
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5.- ALCANCE DEL ESTUDIO

El alcance del estudio viene determinado por los objetivos que se han definido en el primer apartado de esta guía.

En este sentido y como primera medida de ayuda al comprador público, se expondrán las peculiaridades, beneficios 
y limitaciones que pueden caracterizar la tramitación de una compra particular a través de las distintas vías de contratación.

Como segunda parte, el estudio abordará el análisis de las actuaciones técnicas más relevantes que deben ser efectuadas 
para constituir y tramitar un expediente de contratación de bienes y servicios informáticos.

5.1.- Análisis de las vías de contratación

5.2.- Constitución de un expediente
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5.1.- Análisis de las vías de contratación

A continuación se analizan de forma esquemática las diferentes vías de contratación, haciendo hincapié en sus posibles 
ventajas y limitaciones, así como en las actuaciones propuestas para su perfeccionamiento.

5.1.1.- Catálogo de Bienes de Adquisición Centralizada en el Servicio Central de Suministros

5.1.2.- Adquisiciones al amparo del R.D. 533/1992

5.1.3.- Sistema General. Decreto 2572/1973
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5.2.- Constitución de un expediente

El alcance de este punto se extiende a los documentos que, para el caso de la contratación más compleja, son requeridos 
desde el inicio de la tramitación del expediente hasta su resolución, a fin de facilitar su estudio por los órganos competentes. 
En particular se tratarán los siguientes: 

5.2.1.- Proyecto de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

5.2.2.- Pliego de Cláusulas Administrativas

5.2.3.- Pliego de Prescripciones Técnicas

5.2.4.- Estructura normalizada de las ofertas

5.2.5.- Solicitud de ofertas o aclaraciones

 5.2.6.- Procedimiento de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación por parte del organismo usuario 

5.2.7.- Estudio e informe del Organo Técnico Competente

Las normas generales o pautas establecidas en este documento pretenden abarcar todos los posibles tipos de contratación 
que puedan presentarse para informe por parte de los órganos técnicos competentes. Dada la diversidad de circunstancias 
por las que pueden verse afectados los distintos expedientes (suministro, servicio, primera instalación, ampliación 
de instalaciones anteriores, etc.), el organismo usuario seleccionará para su presentación la documentación que 
considere adecuada en su caso particular. 

Con carácter general, todos los documentos aportados para su estudio por parte de la Ponencia Técnica se 
presentarán firmados y fechados por la autoridad competente del organismo usuario. 
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6.- NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES EN MATERIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
Y LAS COMUNICACIONES (Cont.)

6.1.- Principales Directivas Comunitarias aplicables a la contratación informática

La adhesión de España a las Comunidades Europeas el 1-1-1986 obligó a adecuar la normativa de contratación española a 
la europea, por ello se promulgó el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, por el que se dio nueva redacción 
a bastantes artículos de la antigua Ley de Contratos del Estado, el mismo criterio fue seguido por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre, que reformó el R.G.C.E. Las normas europeas que obligaron a dichas modificaciones 
fueron las Directivas 77/62/CEE sobre contratos de suministro y 71/305/CEE sobre contratos de obras. 

●     Directivas Generales 

Con posterioridad a la adhesión de España, el Consejo de las CCEE modificó sensiblemente las Directivas 93/36/CEE y 
71/305/CEE mediante las Directivas 88/295/CEE y 89/440/CEE, de suministros y obras respectivamente. 
 
Igualmente el Consejo ha adoptado la Directiva 92/50/CEE, sobre la coordinación de procedimientos para la adjudicación 
de contratos públicos de servicios y, recientemente, por incorporación de los textos primitivos y sus modificaciones 
posteriores, ha adoptado las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE que constituyen los textos refundidos de las Directivas 
vigentes en materias de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministros y obras, 
respectivamente, siendo el contenido de las tres últimas citadas Directivas el que se ha incorporado al Derecho español 
mediante la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.

●     Normas Europeas específicas 

Decisión del Consejo 87/1995/CEE de 22 de diciembre de 1986, relativa a la normalización en el campo de la tecnología 
de la información y de las telecomunicaciones. La aplicación de esta norma ha sido promovida por el Consejo Superior de 
Informática a través de la Estrategia de Sistemas Abiertos de la Administración del Estado, y ejecutada por la CIABSI. 
Dicha norma, en su artículo 5, señala que los Estados miembros deberán garantizar que en los contratos públicos de 
suministros relativos a la tecnología de la información se hará referencia a las normas europeas y normas previas europeas, 
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así como a las normas internacionales que hayan sido adoptadas por el país al que pertenece el poder adjudicador. 
 
Directiva del Consejo 90/270/CEE de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
Directiva del Consejo 91/250/CEE de 14 de mayo de 1991, sobre protección jurídica de programas de ordenador. 
 
Decisión del Consejo 92/242/CEE de 31 de marzo de 1992, relativa a la seguridad de los sistemas de información.

Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas nº 96/527/CE relativa al empleo del vocabulario común 
de contratos públicos (CPV) para la descripción del objeto del contrato.

Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de Octubre de 1995 relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

●     Directivas sobre telecomunicaciones 

Directiva 88/301/CEE de la Comisión de 16 de mayo de 1988 relativa a la competencia en los mercados de terminales de 
telecomunicaciones 
 
Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de 
telecomunicaciones 
 
Directiva 92/44/CEE del Consejo de 5 de junio de 1992 relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas 
arrendadas 
 
Directiva 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 por la que se modifican las Directivas 88/301/CEE y 
90/388/CEE especialmente en relación con las comunicaciones por satélite 
 
Directiva 96/2/CE de la Comisión de 16 de enero de 1996 por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación 
con las comunicaciones móviles y personales 
 
Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo 
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relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones 
 
Directiva 97/13/CE, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias 
individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones 
 
Directiva 97/7/CE, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia
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6.- NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES EN MATERIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
Y LAS COMUNICACIONES (Cont.)

6.2.- Normativa General

ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1972 (PRESIDENCIA DEL GOBIERNO), por la que se aprueban normas para la 
redacción de proyectos de sistemas o servicios para tratamiento de la información (B.O.E. núm. 288, de 1 de Diciembre de 
1972).

DECRETO 2572/1973 DE 5 DE OCTUBRE por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales para la 
contratación de equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de mantenimiento, arrendamiento y programas (B.
O.E. núm. 250, de 18 de Octubre de 1.973).

REAL DECRETO 488/1977 DE 14 DE ABRIL, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización.

REAL DECRETO 2291/1983 DE 28 DE JULIO, sobre órganos de elaboración y desarrollo de la política informática del 
Gobierno (B.O.E. núm. 204, de 26 de Agosto de 1.983). 
 
REAL DECRETO 2528/1986 DE 28 DE NOVIEMBRE, por el que se modifica el Reglamento General de Contratación 
del Estado para adaptarlo al Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de Mayo y a las Directivas de la Comunidad 
Económica Europea.  
 
ORDEN DE 19 DE FEBRERO DE 1990, por la que se crea en el Consejo Superior de Informática la Comisión Nacional 
para la Cooperación entre las Administraciones Públicas en el campo de los sistemas y tecnologías de la información, y se 
regula su composición y funciones (B.O.E. nº 50 de 27 de Febrero de 1990). 
 
REAL DECRETO 533/1992 DE 22 DE MAYO, por el que se atribuyen determinadas facultades en los procedimientos de 
contratación de bienes y servicios informáticos.  
 
LEY 30/1992 DE 26 DE NOVIEMBRE, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común. (B.O.E. núm. 285, de 27 de Noviembre de 1.992).

LEY ORGÁNICA 5/1992 DE 29 DE OCTUBRE, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos (LORTAD).

REAL DECRETO 564/1993, Presencia de la letra "Ñ" y demás caracteres específicos del idioma castellano en los teclados 
de determinados aparatos de funcionamiento mecánico, eléctrico o electrónico que se utilicen para la escritura. 
 
ORDEN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1.993, por la que se crea en el Consejo Superior de Informática, con carácter de 
Comisión Nacional, el Grupo de usuarios de Telecomunicaciones en la Administración y se regulan su competencia y 
funciones. (B.O.E. del 4-10-93).

REAL DECRETO 1332/1994 DE 20 DE JUNIO por el que se desarrollan algunos preceptos de la Ley Orgánica.

INSTRUCCIÓN 1/1995 DE 1 DE MARZO, de la Agencia de Protección de Datos, relativa a prestación de servicios de 
información sobre solvencia patrimonial y crédito.

ORDEN DE 2/2/1995 por la que se aprueba la primera relación de países con protección de datos de carácter personal 
equiparable a la española, a efectos de transferencia internacional de datos.

LEY 13/1995 DE 18 DE MAYO, de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 119 de 19 de Mayo de 1995. 
 
REAL DECRETO 390/1996 DE 1 DE MARZO, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 
ORDEN DE 11 DE ABRIL DE 1.996, por la que se hacen públicos el contravalor en pesetas del ecu y los límites de los 
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa para el periodo 1.996-1.997. 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO DE 12 DE ABRIL 1/1996, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones urgentes sobre la materia. 
 
MODIFICACIONES A LA LEY 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas introducidas por la Ley 11/1996 
de Medidas de disciplina presupuestaria. 
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ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 9 DE JULIO DE 1.997, por el que se da aplicación a la previsión del 
artículo 93 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora. 
 
ORDEN DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE 14 DE OCTUBRE DE 1997, por la que se fijan los criterios 
de modificación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación en el Departamento, 
para incluir la valoración ambiental como exigencia objetiva de resolución de los concursos que se convoquen. 
 
MODIFICACIONES A LA LEY 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas introducidas por la Ley 66/1997 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

ORDEN DE 11 DE MAYO DE 1998 por la que se hacen públicos el contravalor en pesetas del ecu y del derecho especial 
de giro y los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa para el periodo 1998-1999 
 
REAL DECRETO 339/1998 DE 6 DE MARZO, que modifica y desarrolla algunos aspectos del Régimen de control 
interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado 
 
LEY 5/1998, DE 6 DE MARZO, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/199/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. 
 
LEY 11/1998 DE 24 DE ABRIL, General de Telecomunicaciones.

 
LEY 31/1987 DE 18 DE DICIEMBRE, de Ordenación de las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 12/1997, de 24 
de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, contiene el régimen jurídico de los servicios portadores y finales de 
telecomunicaciones.  
 
REAL DECRETO 1912/1997 DE 19 DE DICIEMBRE, que, en aplicación de la Ley 12/1997, aprueba el Reglamento 
Técnico y de Prestación del Servicio Final Telefónico Básico y de los Servicios Portadores.
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6.- NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES EN MATERIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
Y LAS COMUNICACIONES (Cont.)

6.3.- Normativa General aplicable a las contrataciones de bienes de adquisición centralizada del Servicio Central 
de Suministros.

La legislación general aplicable para la adquisición de estos bienes es la siguiente: 

DECRETO 2764/1967 DE 27 DE NOVIEMBRE, sobre reorganización de la Administración Civil del Estado. Creación 
del Servicio Central de Suministros (BOE del 28 de Noviembre de 1967). 
 
DECRETO 3186/1968, DE 26 DE DICIEMBRE (MINISTERIO DE HACIENDA), por el que se organiza el Servicio 
Central de Suministros de Material Mobiliario y de Oficina y se regulan las Juntas de Compras de los Ministerios Civiles 
(BOE nº 11 de 13 de Enero de 1969). 
 
ORDEN DE 9 DE DICIEMBRE DE 1975 (MINISTERIO DE HACIENDA), por la que se centraliza la adquisición de 
determinados bienes en el Servicio Central de Suministros (BOE nº 305 de 20 de Diciembre de 1975). 
 
LEY 9/1983 DE 13 DE JULIO, de Presupuestos Generales del Estado para 1.983. Disposición adicional sexta por la que se 
establece la competencia del Servicio Central de Suministros para realizar las adquisiciones de equipos y sistemas de 
informática, así como la de sus elementos complementarios y auxiliares, en el caso de unidades centrales de proceso de un 
valor igual o inferior a tres millones de pesetas. 
 
ORDEN DE 17 DE ABRIL, DE 1984, por la que se regula el sistema de pago de los suministros de bienes de adquisición 
centralizada (BOE del 3 de Mayo de 1984). 
 
LEY 46/1985, DE 27 DE DICIEMBRE, de Presupuestos Generales del Estado para 1.986. Disposición adicional vigésima 
novena por la que se eleva a diez millones de pesetas la cuantía de adquisición de unidades centrales de proceso de equipos y 
sistemas de informática (BOE nº 311 de 28 de Diciembre de 1985). 
 
REAL DECRETO 222/1987, por el que se define la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda. 
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2.- CONCEPTOS

En el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aparecen constantemente nuevos conceptos 
y términos que están a menudo asociados con nuevas técnicas o formas de uso de esas tecnologías.

En este apartado se recogen los principales conceptos que han aparecido y sus posibles implicaciones dentro de las TIC.

De cada concepto se intenta comentar: por qué ha surgido, una definición de lo que se entiende por ese nuevo 
término, características generales, campos de aplicación, relaciones con otros conceptos, beneficios que 
proporciona, estrategias de implantación, etc.

 2.1.- Sistemas Abiertos

 2.2.- Downsizing, Upsizing, Rightsizing

 2.3.- Middleware

 2.4.- Orientación a objetos

 2.5.- Reingeniera de Aplicaciones

 2.6.- Tarjetas inteligentes

 2.7.- Comercio Electrónico
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2.1.- Sistemas Abiertos

La incorporación a las organizaciones de los sistemas de información se ha realizado de forma laboriosa y gradual.

La tecnología, por su parte, desarrolla sus productos cada vez con mayor velocidad, ofreciendo nuevas posibilidades y 
mejoras, pero que muchas veces no son compatibles con las tecnologías y sistemas ya instalados.

De aquí surge la necesidad de poder acceder a los nuevos sistemas y compartir información entre entornos diferentes o 
entre usuarios. Además esto favorece la competencia dando lugar a mejores precios para los posibles usuarios de estos sistemas.

Para dar respuesta a todos estos problemas aparece el concepto de Sistema Abierto.

2.1.1.- Definición

2.1.2.- Características Generales

2.1.3.- Campos de Aplicación

2.1.4.- Beneficios
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2.2.- Downsizing, Upsizing, Rightsizing

Los sistemas de información corporativos aparecieron en torno a los grandes ordenadores centrales o mainframes que 
ofrecían toda su potencia a los usuarios y aplicaciones que soportaban.

Una necesidad importante de los sistemas de información corporativos de los últimos años es la de racionalizar el uso de 
sus aplicaciones y de las plataformas físicas que las soportan, permitiendo la utilización de sistemas más pequeños, más 
baratos y, a pesar de todo, mucho más potentes que los anteriores grandes ordenadores.

Estos tres términos están relacionados con la forma en que puede realizarse el cambio hacia otro tipo de 
arquitecturas descentralizadas pero integradas.

2.2.1.- Definición

2.2.2.- Estrategias

2.2.3.- Beneficios

2.2.4.- Los riesgos del rightsizing 
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2.3.- Middleware

La existencia de nuevas arquitecturas, nuevos sistemas y plataformas más potentes a la vez que más económicas hace 
que muchas organizaciones se planteen el traslado de sus aplicaciones corporativas que residen en servidores centrales 
o mainframes hacia nuevas plataformas.

Sin embargo, debido a los rápidos cambios de las tecnologías, es necesario garantizar de cierta forma la inversión que se 
realiza en el proyecto de rediseño de la aplicación. La estrategia que se utiliza incluye el concepto de middleware.

2.3.1.- Definición

2.3.2.- Ventajas

2.3.3.- Campos de Aplicación 
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2.4.- Orientación a objetos

Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los sistemas de información se han basando en datos estructurados 
desarrollándose principalmente para sistemas monoprocesador. Dentro del proceso de datos el principal centro de atención 
ha sido el desarrollo de aplicaciones de proceso transaccional.

Las aplicaciones que están comenzando a aparecer y que se desarrollarán en el futuro son diferentes en muchas formas:

●     Gestión de documentos y grandes cantidades de información en forma no estructurada. 
●     Utilización de sistemas de visualización para ayudar a los usuarios a entender la información. 
●     Realización de procesos muy complejos: simulaciones, reconocimiento de patrones, etc. 
●     Implantación con arquitectura cliente/servidor en red. 

Las herramientas de desarrollo tradicionales no son adecuadas para este nuevo tipo de aplicaciones.

La tecnología orientada a objetos, por el contrario, puede soportar todas estas aplicaciones y, de hecho, es necesaria para 
que existan. También se ajusta a la arquitectura cliente/servidor y puede utilizarse para integrar distintos sistemas.

2.4.1.- Definición

2.4.2.- Características Generales

2.4.3.- Campos de Aplicación
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2.5.- Reingeniería de Aplicaciones

La mayoría de las aplicaciones de los sistemas host comenzaron a desarrollarse hace unos cinco o diez años y tardaron 
varios años en completarse. Las herramientas que se utilizaron para desarrollar estas aplicaciones no eran tan sofisticadas 
y potentes como las herramientas disponibles en la actualidad.

El avance en el diseño de la interfaz de usuario en puestos de trabajo tipo ordenador personal o estación de trabajo ha 
permitido extender el alcance del equipo lógico de los sistemas basados en grandes ordenadores. Lo que las 
herramientas actuales no permiten es actualizar el equipo lógico de los estos sistemas de la misma forma que el de 
los ordenadores personales o estaciones de trabajo.

La interfaz de usuario de las aplicaciones host es muy primitiva en comparación con las interfaces gráficas de ventanas 
propias de otros entornos (Macintosh, X-Window, Windows, etc.). Se caracteriza por:

●     La mayoría de estas aplicaciones permiten moverse dentro de ellas mediante la utilización de teclas de función. 
●     Muy pocas de estas aplicaciones presentan una interfaz basada en menús y, menos aún pueden soportar algún dispositivo 

de posicionamiento en la pantalla (ratón). 
●     Las funciones de copiado y edición de los datos son muy limitadas. Muy pocos editores de host proporcionan funciones 

de sangrado, indentado y correctores ortográficos. 
●     Debido a las limitaciones de los terminales, las aplicaciones se presentan en pantalla en modo texto. 
●     La mayoría de las aplicaciones son monocromas o en 4 colores. Algunas llegan hasta los 16 colores. 
●     Por lo general, son incómodas y poco intuitivas. Habitualmente los usuarios tienen que teclear los comandos para lanzar 

los distintos procedimientos, en lugar de poder seleccionarlos desde un menú. 
●     Los mensajes de error suelen ser bastante crípticos. 
●     Como estas aplicaciones se desarrollaron hace algunos años, el flujo de pantallas que emplean para moverse por la 

aplicación puede no ser válido en la actualidad, por utilizar campos o pantallas no necesarias, no presentar los datos 
agrupados de la forma más eficiente o más lógica, etc. 

A pesar de las desventajas anteriores, las aplicaciones de los sistemas host son frecuentemente las aplicaciones más 
importantes de una organización. Son las aplicaciones que hacen que ésta funcione. Y los datos críticos para 
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este funcionamiento están en manos de aplicaciones host obsoletas y difíciles de mantener.

2.5.1.- Definición

2.5.2.- Características Generales

2.5.3.- Aplicación
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2.6.- Tarjetas inteligentes

En los últimos años hemos visto evolucionar el sector de las tarjetas inteligentes desde el momento en que un circuito 
integrado fue incluido en ellas. El abanico de servicios ofrecidos por ellas se multiplica cada día en parte impulsado por 
las nuevas posibilidades que presentan las tarjetas inteligentes frente a las tarjetas convencionales:

●     Permite la utilización de una única tarjeta para aplicaciones variadas y muy distintas. 
●     Generan menores costes por transacción que las tarjetas de plástico convencionales. El coste por tarjeta también se 

reduce debido, sobre todo, al mayor tiempo de vida de la tarjeta y a que ésta puede actualizarse. 
●     Las tarjetas inteligentes permiten un alto grado de seguridad en las transacciones con ellas efectuadas frente a las 

tarjetas convencionales. 

2.6.1.- Evolución de las tarjetas magnéticas convencionales

2.6.2.- Definición

2.6.3.- Servicios más corrientes

2.6.4.- Beneficios 
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2.7.- Comercio Electrónico

El Comercio Electrónico en Internet es uno de los aspectos más relevantes en la evolución que pueda experimentar en 
los próximos años la Red de redes. Además de los usos académicos, científicos e informativos, Internet abre, para 
particulares, empresas y Organismos Públicos, un fantástico mundo de posibilidades que les permitirán obtener los objetos 
de consumo habituales sin efectuar desplazamientos innecesarios, automatizando en proceso de compra, reduciendo el 
trasiego físico innecesario de documentación de compra y proporcionando un servicio a domicilio, todo ello, 
acompañado probablemente con una interesante reducción de precio. Para antes de final del milenio, millones de 
personas, empresas y organismos estarán comprando, vendiendo, ofertando, anunciándose, intermediando y colaborando 
a diario a través de la Red. 

  

 2.7.1.- Definición

 2.7.2.- Clasificación y Aplicación

 2.7.3.- Beneficios

 2.7.4.- Seguridad
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3.1.- Microelectrónica

La microelectrónica ocupa un lugar primordial en el sector de las TIC. Constantemente aparecen nuevos cambios 
e innovaciones que se incorporan rápidamente a los nuevos sistemas y equipos.

Las tendencias globales que afectan a este sector son:

●     Aumento de la integración de componentes, con lo que se produce una disminución del tamaño de los circuitos y equipos. 
●     Disminución de voltajes de funcionamiento, con lo que se reduce la disipación de potencia. Esto permite a su vez 

una disminución del tamaño de los equipos y aumento del tiempo de funcionamiento autónomo (con baterías). 
●     Aumento de la capacidad y potencia de los microprocesadores, con lo que se abren nuevas posibilidades de proceso de 

la información. 
●     Aumento del tamaño de memoria de los equipos. 
●     Sustitución del equipo lógico básico de control de circuitos por su implantación electrónica (firmware). Esto proporciona 

una mayor velocidad en estas tareas elementales. 
●     A su vez, debido a la mayor potencia de las tecnologías de integración, es posible la utilización del equipo lógico para 

realizar tareas que antes sólo se realizaban con el equipo físico. 
●     Disminución constante del precio de los componentes debido a la mejora de las técnicas de fabricación y a economías 

de escala. Esto afecta directamente al precio de los equipos finales. 

Bajo esta perspectiva el reflejo de estas tendencias en el mercado origina:

●     Difusión generalizada de los procesadores de 32 bits y comienzo de la aparición de procesadores de 64 bits en el mundo de 
los ordenadores personales. 

●     Aumento de la importancia de la tecnología RISC para los microprocesadores. 

Véase Estaciones de Trabajo

●     Introducción de chips de memoria con capacidades de varios MBytes. 
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●     Introducción de memorias de estado sólido. Generalización del uso de tarjetas de memoria (estándares JEIDA y 
PCMCIA), sustitución de las memorias EEPROM por nuevas memorias Flash mucho más veloces. 

●     Introducción de ordenadores mono-chip, que permitirán la utilización de ordenadores miniatura. 
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3.2.- Equipos Fsicos

3.2.- Equipos Físicos

El equipo físico agrupa tecnologías de proceso, almacenamiento, recuperación y presentación de datos. También incluye 
los dispositivos de entrada y salida y, en particular, aquellos que se relacionan con el usuario (teclados, monitores e impresoras).

Las tendencias globales que afectan a este sector son:

●     Mejora constante en las funciones y en la inteligencia de los sistemas. 
●     Aumento de la fiabilidad y disponibilidad de los sistemas. 
●     Disminución del tamaño de los sistemas, a la vez que se conserva o aumenta su capacidad. 
●     Reducción del ciclo de vida de los sistemas, que implica una reducción del tiempo en el que el producto alcanza 

la competitividad en el mercado. 
●     Los microordenadores y las estaciones de trabajo ocupan un papel clave. 

Las tendencias de los distintos segmentos de mercado se resumen a continuación:

Grandes ordenadores y miniordenadores

Servidores de Red

 Ordenadores Personales y Estaciones de Trabajo

Ordenadores Porttiles y de Mano

Pen-Computers

Técnicas de Impresión
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3.2.- Equipos Fsicos

Sistemas de Almacenamiento Masivo de Datos

Sistemas de Proceso en Paralelo

Sistemas Multimedia
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3.3.- Equipos Lgicos

3.3.- Equipos Lógicos

La tecnología de equipos lógicos comenzó como una técnica de programación para gobernar el equipo físico. Debido 
al aumento en la complejidad de los sistemas y a su uso generalizado, el equipo lógico ha jugado el papel de elemento de 
unión de todas las tecnologías que afectan a las TIC.

Las tendencias globales que afectan a este sector son:

●     Aumento del nivel de inteligencia del propio sistema (inteligencia artificial, sistemas expertos, etc.). 
●     Mejora de las interfaces de usuario que se hacen más sencillas y amigables. 
●     Mejora en la calidad y productividad de los sistemas gracias al desarrollo de la ingeniería de los equipos lógicos. 
●     Introducción de nuevos conceptos y lógicas, tales como orientación a objetos y lógica borrosa. 
●     Introducción de nuevas funciones, servicios y aplicaciones integradas, que permiten aumentar la productividad del usuario 

final y la calidad en el trabajo. 

Las tendencias de los distintos segmentos pueden resumirse en:

Sistemas Operativos

Orientación a Objetos

Bases de Datos

Herramientas CASE
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3.4.- Telecomunicaciones

3.4.- Telecomunicaciones

Las tendencias globales que afectan a este sector son:

●     Liberalización del sector de las telecomunicaciones lo que ha permitido la oferta de numerosos servicios 
de telecomunicaciones. 

●     Generalización del uso de RDSI en detrimento de otras tecnologías. 
●     Consolidación en la utilización de la tecnología Frame Relay. 

Las tendencias de los distintos segmentos del mercado pueden resumirse en:

Redes de alta velocidad

Comunicaciones Móviles

Satélites

Servicios de Telecomunicaciones
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4.1.- Problemática año 2000/Euro

El 1 de enero del año 2000, si no se pone remedio, un número elevado de sistemas de información no serán capaces 
de reconocer la fecha en la que se encuentran y supondrán que están en el año 1900.

El sector de las T.I.C. se encuentra frente a un reto sin precedentes en la historia en el que tanto el sector público como 
privado debe ponerse rápidamente en marcha y atacar el problema sin dilación.

4.1.1 .- Definición del Problema

4.1.2.- Posibles soluciones

Para mayor información consultar las páginas web que el Consejo Superior de Informática tiene editadas acerca del 
problema del euro año 2000
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untitled

4.2.- Sistemas de Información basados en Internet

Internet es, en la actualidad, un inmenso conjunto de redes de ordenadores que se encuentran interconectadas entre sí, 
dando lugar a la mayor red de redes de ámbito mundial. Internet es, por tanto, una conexión de diferentes redes de 
ordenadores que emplean las mismas reglas para comunicarse.

Desde un punto de vista más amplio, Internet es un fenómeno sociocultural que está revolucionando la forma de entender 
las comunicaciones y está transformando el mundo. Cada día, millones de personas acceden a esta inagotable fuente 
de información (la mayor que jamás ha existido) para obtener información de la más diversa índole. Se puede ver, por 
tanto, Internet como una inmensa base de datos mundial de la cual se puede obtener cualquier tipo de información que 
se necesite. Actualmente Internet abarca la mayoría de los países del mundo, incluyendo miles de redes 
académicas, gubernamentales, comerciales, privadas, etc.

 4.2.1.- Características Principales

 4.2.2.- Actuaciones a nivel internacional

 4.2.3.- Internet en las Administraciones Públicas

 4.2.4.- Licitación electrónica

 4.2.5.- Problemática actual

 4.2.6.- Tendencias actuales
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untitled

Véase guía de Internet

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Global_internet_1.html (2 de 2) [28/01/2011 9:40:17]



5.4.- Nuevas tendencias en el software

4.3.- Nuevas tendencias en el software

La industria del software está entrando en un periodo de cambios importantes entre los que destacan:

4.3.1.- Reutilización de componentes

4.3.2.- Conectividad Abierta: Independencia de las Bases de Datos
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5.1.- Arquitecturas

4.4.- Arquitecturas

Dentro de una organización, los sistemas de información se apoyan en una infraestructura de información. Esta 
infraestructura ha estado ligada en el pasado al propio modelo de la organización.

Tradicionalmente, las organizaciones han tenido una estructura centralizada y jerárquica, estructurada en unos 
departamentos con cometidos concretos. Las relaciones entre los distintos departamentos dentro de la jerarquía 
estaban perfectamente definidas.

El modelo actual de organización, por el contrario, se articula según unidades más operativas y autónomas que funcionan 
por cumplimiento de objetivos. Existen menos niveles jerárquicos y las relaciones que existen entre las distintas unidades 
son más directas y pueden variar con el tiempo. Pero por otra parte, se tiende a centralizar los datos corporativos que 
son importantes desde el punto de vista estratégico.

Debido a esto, la infraestructura informática se ha dividido históricamente en dos tipos de arquitecturas en extremos opuestos:

●     Arquitectura centralizada, en la que existen un servidor central, en el que residen todos los datos y tratamientos de 
los mismos. 

●     Arquitectura distribuida, en la que la inteligencia está distribuida en diferentes máquinas y los datos pueden 
estar centralizados en diferentes servidores. 

4.4.1.- Arquitectura Centralizada

4.4.2.- Arquitectura Distribuida

4.4.3.- Situación Actual
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5.2.- Cliente/servidor

4.5.- Arquitectura Cliente/Servidor

Con la proliferación de ordenadores personales de bajo coste en el mercado, los recursos de sistemas de información 
existentes en cualquier organización se pueden distribuir entre ordenadores de diferentes tipos: ordenadores personales de 
gama baja, media y alta, estaciones de trabajo, miniordenadores o incluso grandes ordenadores.

El concepto de cliente/servidor proporciona una forma eficiente de utilizar todos estos recursos de máquina de tal forma que 
la seguridad y fiabilidad que proporcionan los entornos mainframe se traspasa a la red de área local. A esto hay que añadir 
la ventaja de la potencia y simplicidad de los ordenadores personales.

La arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de información en el que las transacciones 
se dividen en procesos independientes que cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos. Se 
denomina cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los recursos y servidor al proceso que responde a las solicitudes.

En este modelo las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la parte que debe ser compartida por 
varios usuarios, y en el cliente permanece sólo lo particular de cada usuario.

Los clientes realizan generalmente funciones como:

●     Manejo de la interfaz de usuario. 
●     Captura y validación de los datos de entrada. 
●     Generación de consultas e informes sobre las bases de datos. 
●     Por su parte los servidores realizan, entre otras, las siguientes funciones: 
●     Gestión de periféricos compartidos. 
●     Control de accesos concurrentes a bases de datos compartidas. 
●     Enlaces de comunicaciones con otras redes de área local o extensa. 

Siempre que un cliente requiere un servicio lo solicita al servidor correspondiente y éste le responde 
proporcionándolo. Normalmente, pero no necesariamente, el cliente y el servidor están ubicados en distintos procesadores. 
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5.2.- Cliente/servidor

Los clientes se suelen situar en ordenadores personales y/o estaciones de trabajo y los servidores en 
procesadores departamentales o de grupo.

Entre las principales características de la arquitectura cliente/servidor se pueden destacar las siguientes:

●     El servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien definida. 
●     El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz externa. 
●     El cliente no depende de la ubicación física del servidor, ni del tipo de equipo físico en el que se encuentra, ni de su 

sistema operativo. 
●     Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio en el cliente. 

4.5.1.- Características funcionales

4.5.2.- Características físicas

4.5.3.- Características lógicas

4.5.4.- Ventajas e inconvenientes

4.5.5.- Fases de implantación

4.5.6.- Criterios de utilización

4.5.7.- Relación con otros conceptos
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5.5.- Reingeniera de Negocios (BPR - Business Process Reengineering)

4.6.- Reingeniería de Procesos (BPR - Bssiness Process Reengineering)

La estructura de las empresas tiende a dividir los procesos en tareas sucesivas, especializando a las personas y 
organizándolas en una jerarquía. Esta forma de trabajar conduce, al cabo de los años, a una fragmentación de la 
actividad empresarial que influye de forma negativa en los costes y en la motivación de las personas que trabajan en ella.

En numerosos estudios se han apuntado soluciones pero de una manera parcial, como las que ofrecen las metodologías 
de Ampliación y Enriquecimiento de Tareas, Optimización de Circuitos, Just-in-Time, Time-to-Market, etc.

La novedad de la metodología que Hammer y Champy denominan "Business Reengineering" (Reingeniería de Negocios 
o Reingeniería Empresarial) está en su carácter global. Permite determinar, dentro de la complejidad de una empresa, 
cuáles son los procesos o circuitos básicos del negocio, cómo están concebidos y cómo podrían imaginarse de nuevo 
para hacerlos más efectivos.

El proceso de reingeniería de una organización permite obtener mejoras de eficiencia de elevada importancia, pero exige 
un compromiso importante con las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

4.6.1.- Factores de cambio del nuevo entorno

4.6.2.- Problemas detectados

4.6.3.- Definición formal

4.6.4.- Papel capacitador de las TIC
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7.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA

6.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA

Revisión Tecnológica y Actualización de la versión 3

Dª Mª Dolores Sepúlveda Ibáñez

Ministerio de Administraciones Públicas

Elaboración de la versión 2

D. Félix Rodríguez López

Dª Mª Dolores Sepúlveda Ibáñez

 
Empresa Consultora Externa
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2.- OBJETIVOS DEL MODELO DE REFERENCIA DE LAS FUNCIONES INFORMATICAS PARA LA CONTRATACION

2.- OBJETIVOS DEL MODELO DE REFERENCIA DE LAS FUNCIONES INFORMATICAS PARA 
LA CONTRATACION

El modelo refleja  de forma general todo aquello que está relacionado con la actividad de la profesión informática, pero 
siempre desde la doble perspectiva de las funciones que deben ser desarrolladas por los profesionales dentro de las 
diversas áreas de actividad de las TIC y los distintos grados de madurez que pueden ser alcanzados en su desempeño.

Los objetivos particulares de este modelo de referencia para la contratación son los siguientes: 

●     Unificar la denominación correspondiente a las categorías profesionales susceptibles de contratación. 
●     Establecer el grado de conocimiento técnico y/o experiencia correspondiente al perfil básico de cada categoría. 
●     Definir los niveles de perfeccionamiento (nivel de madurez) que pueden alcanzarse mediante el ejercicio de la propia profesión. 

Los objetivos se resumen en que el MRFI-C, en virtud de su racionalidad, de la unificación de categorías profesionales y de 
la definición de los perfiles asignados a cada una de las técnicas, según los distintos niveles de experiencia, proporcionará 
un lenguaje de referencia común que, previamente definido, facilitará a igual denominación de una categoría profesional, 
igual capacitación y experiencia del individuo. Esta equiparación de términos permitirá igualmente contrastar con 
mayor equidad los distintos equipos de trabajo que puedan ser ofertados en respuesta a un procedimiento de contratación.

El MRFI-C parte de las categorías profesionales definidas en el EISS pero seleccionando de él sólo las áreas de 
mayor aplicación en el campo de la contratación administrativa. Por otro lado, el modelo debe entenderse como algo flexible 
y genérico que si bien facilitará la labor de la contratación de los profesionales del campo de las TIC no impedirá la 
necesidad de especificar en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares los conocimientos concretos que deben 
poseer los profesionales a contratar.

Por último, el MRFI-C permite a los profesionales de empresas que prestan sus servicios en el ámbito de las AA.PP. 
su desarrollo profesional a medida que van avanzando en su nivel de madurez y conocimientos técnicos. 
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3.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE REFERENCIA DE LAS FUNCIONES INFORMATICAS PARA LA CONTRATACION

3.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE REFERENCIA DE LAS FUNCIONES INFORMATICAS PARA 
LA CONTRATACION

El MRFI-C, al igual que el EISS, está basado en un modelo matricial que consta de un eje vertical en donde se representan 
las áreas y subáreas de funciones / actividades informáticas y un eje horizontal, donde se refleja el nivel de cualificación 
o responsabilidad. Este eje horizontal se divide en diez niveles que recogen los diferentes niveles de cualificación, desde el 
más bajo o de entrada sin conocimientos, hasta el superior o nivel de la gestión directamente responsable de la informática.

Cada intersección no vacía de un área (fila) y un nivel (columna) da lugar a una celda de la matriz, que queda identificada 
por un único código de referencia.
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3.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE REFERENCIA DE LAS FUNCIONES INFORMATICAS PARA LA CONTRATACION

En cada área o subárea se consideran varios niveles distintos de cualificación / responsabilidad (celdas significativas). 
Esto dependerá de lo extenso que pueda ser el desarrollo del profesional.

La información asociada a cada una de las celdas significativas se inicia con una definición básica asignada al nivel inferior 
de cada subárea. Esta definición corresponderá al perfil profesional asociado a cada subárea, y definirá los conocimientos y 
las actividades básicas a desarrollar. Posteriormente, en combinación con las columnas, se enriquece el nivel de detalle y 
se perfecciona el profesional a través de la experiencia, dando lugar a una progresión en los niveles, lo que conlleva un 
avance en la carrera profesional.

Cada celda significativa contiene sus propias definiciones de acuerdo con el esquema siguiente:

●     Conocimientos Previos 

Identifica la cualificación previa y las aptitudes técnicas y personales que son necesarias para el acceso al ejercicio de las 
funciones referidas en la celda. Incluye:

�❍     Formación académica recomendada para desempeñar las funciones propias de la categoría definida. 
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3.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE REFERENCIA DE LAS FUNCIONES INFORMATICAS PARA LA CONTRATACION

�❍     Experiencia y nivel de madurez previos para acceder a la función. 
●     Tareas / Responsabilidades 

Define las funciones a desempeñar con su grado de responsabilidad y autocontrol, así como todas las características 
fundamentales y complementarias de las relaciones que su ejercicio conlleva, bien sea en el contexto amplio de la propia 
organización o bien en otras organizaciones con las que interactúa.

Define también los tipos de actitud profesional convenientes para el desempeño de las tareas encomendadas, tales como 
grados y margen de iniciativa y creatividad, respuesta ante incidencias y capacidad directiva, gestión de grupos, 
planificación y delegación de competencias.

●     Experiencia y desarrollo 

Según el nivel, identifica los aspectos en los que hay que incidir para conseguir el máximo rendimiento posible. A través de 
la experiencia y conocimientos adquiridos se incrementará la especialización técnica así como la actitud profesional 
convenientes para el desempeño de tareas de niveles superiores, como pueden ser dirección de grupos, negociación, etc. Ello 
supone un camino de progresión hacia el siguiente nivel de responsabilidad, ya sea en la misma subárea o en otra distinta. 
Para ello el modelo permite de forma explícita la posibilidad de ascender dentro de una subárea mediante el reconocimiento 
de la experiencia en categorías inferiores y mediante el reconocimiento de la experiencia por nivel de madurez en distintas 
subáreas.

 

3.1.- Dominio de utilización

3.2.- Niveles de madurez 
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3.1.- Dominio de utilizacin

3.1.- Dominio de utilización

Dado el amplio espectro de profesiones y profesionales que tienen relación en su actividad con las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, se hace necesario un intento de fijar qué conocimientos, cualidades y 
experiencias corresponden a los profesionales de las TIC dependiendo del entorno particular en que desarrollen su actividad.

El MRFI-C parte de una definición de informática a través de la actividad de los profesionales que la ejercen (área/subárea), 
y que se concreta en todo género de desarrollos informáticos desde productos básicos (sistemas operativos, 
herramientas, aplicaciones, etc.) hasta la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a todo tipo 
de tratamientos de la información (diseño, construcción y mantenimiento de dichos sistemas).

Las áreas en las que se agrupan las categorías profesionales susceptibles de ser contratadas por la Administración Pública 
son las siguientes:

●     Estrategia y Dirección Informática 

Establecimiento de planes políticos, estratégicos y tácticos para el uso efectivo de los sistemas de información a través 
de programas de actuación. Gestión de los procesos de desarrollo de sistemas, de producción y distribución de servicios, 
con sus actividades asociadas sobre los recursos humanos y financieros, para alcanzar los objetivos acordados sobre calidad 
y coste / beneficio.

●     Calidad y Auditoría Informática 

Medición de la calidad técnica y funcional y de la precisión de los sistemas informáticos, productos, servicios y procesos 
de control de la gestión, confrontándolas con las prácticas consolidadas y los criterios reconocidos en los reglamentos 
y normativas sobre prácticas (métodos) y conductas profesionales en el sector industrial.

●     Especialización en Técnicas Informáticas 
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3.1.- Dominio de utilizacin

Provisión de expertos, asesoría y asistencia práctica, en cualquiera de las áreas de especialización técnica, para los procesos 
de desarrollo y producción de sistemas de información, y para los de explotación (producción de servicios), de tal manera 
que se satisfagan los requisitos de funcionamiento, economía, eficacia, eficiencia y seguridad de los sistemas de información.

●     Desarrollo de Sistemas 

Determinación de cómo los sistemas de información pueden cubrir las necesidades de las áreas de negocios, técnicas o 
de organización, especificando las soluciones adecuadas y (por medio del uso de los métodos y las herramientas 
convenientes) definición, diseño, construcción, prueba, entrega para su explotación y mantenimiento de los sistemas 
de información propiamente dichos.

●     Producción de Servicios Informáticos 

Planificación, provisión y mantenimiento de la rutina de operaciones y de las incidencias. Coordinación de los 
servicios informáticos destinados a cubrir las necesidades de los usuarios/clientes para lograr el funcionamiento eficiente, 
la calidad y el rendimiento económico de los medios instalados de acuerdo con los niveles de servicio acordados.

●     Enseñanza y Formación en SI 

Diseño, gestión y provisión de cursos, instrucciones y formación a todos los profesionales, cubriendo cualquier área 
de experiencia dentro del campo de los sistemas de información y sus aplicaciones.

Dentro de cada área, a su vez, se ha efectuado una estructuración con mayor nivel de detalle, especificando las 
subáreas correspondientes. Dentro de estas subáreas se definen las categorías profesionales que han sido seleccionadas para 
su inclusión en el MRFI-C.

 

A R E A S U B A R E A C A T E G O R I A 
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3.1.- Dominio de utilizacin

Estrategia y Dirección 
Informática Consultoría de SI

 

Consultor  (CO)

Consultor Senior (CS)

Consultor Estratégico (CE)

  

Calidad y Auditoría 
Informática

Auditoría de SI 
 
Auditoría de Calidad 
Informática

  
 
Auditor (AU) 
 
Auditor Senior (AN) 
 
Auditor Estratégico (AE) 
 
 

Desarrollo de Sistemas

Programación

 

Programador (PR)

  

Diseño

 

Analista-Programador (AP)

Analista Funcional (AF)
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Dirección de Desarrollo

  
Jefe de Proyecto (JP) 
 
Gestor de Proyecto (GP) 
 

Especialización 
 
 

Operación Operador de Sistemas (OP)

Técnica de Sistemas y 
Comunicacione

 
 
Programador de Sistemas (PS) 
 
Analista de Sistemas (AS) 
 
Técnico de Sistemas (TS) 
 
Administrador de Bases de Datos (AD) 
 
Técnico de Comunicaciones (TC)

Producción

Entrada de Datos

 

Grabador (GR)

Supervisor (SU)

  

Mantenimiento de Sistemas

 

Instalador (IN)

Técnico de Mantenimiento (TM)
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3.1.- Dominio de utilizacin

Enseñanza y Formación en 
SI

Enseñanza de SI

 

Instructor (IT)

  

Dirección de Formación

 

Director de Formación (DF)
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3.2.- Niveles de madurez

3.2.- Niveles de madurez

De forma genérica se podría definir "Nivel de madurez" como el grado de perfeccionamiento alcanzado por un profesional 
en el desempeño de sus funciones. El nivel de madurez inicial, dentro del rango de los posibles valores que son susceptibles 
de alcanzarse en una determinada categoría, se puede obtener a través de una formación teórica adecuada. La 
evolución progresiva por el desempeño práctico de sus funciones puede ocasionar el perfeccionamiento deseado y, por tanto, 
el incremento ulterior del grado de madurez del individuo.

La valoración efectuada comprende una escala de 0 a 9, que se aplica selectivamente a cada subárea para reflejar la 
formación, experiencia y capacidad propias del desempeño de la actividad profesional. El nivel 0 es el más bajo y el nivel 9 
es el superior.

Es importante resaltar que no todas las subáreas requieren el mismo grado de conocimientos, madurez y desarrollo, por lo 
que no todos los niveles son de aplicación a todas las subáreas. No tiene sentido hablar de un directivo que empiece en un 
nivel 0 (que corresponderá a aquél que no tiene ningún conocimiento antes de empezar en la profesión), lo mismo 
puede aplicarse a un especialista senior, etc.

Estos niveles sirven de base para reflejar el progreso en la cualificación. También proporcionan criterios para determinar 
los requisitos de acceso a los distintos niveles y las equivalencias entre subáreas, dentro de la profesión informática.

Los diez niveles se identifican como sigue:

0  - Acceso sin conocimientos

1  - Acceso con conocimientos básicos

2  - Profesional con conocimientos teóricos y prácticos básicos
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3.2.- Niveles de madurez

3  - Profesional formado y en prácticas

4  - Profesional totalmente formado. Responsabilidad supervisada

5  - Experto / Supervisor

6 - Especialista / Directivo (ámbito de actuación reducido)

7  - Especialista Senior / Directivo (ámbito de actuación amplio)

8  - Especialista principal / Directivo experimentado

9  - Directivo senior / Director

El MRFI-C incluye una descripción de todos estos niveles. Es de interés destacar que la misma definición de nivel es 
común para todas las subáreas. Es ésta una cualidad relevante del MRFI-C, el concepto de nivel significa unas 
condiciones homogéneas de perfeccionamiento, cualificación y coste / jornada.

La descripción de los niveles se realiza según los conocimientos y experiencia demostrables, capacidad organizativa, trabajo 
y liderazgo en equipos humanos, expresión oral y escrita, necesidad y capacidad de supervisión, actitud para incorporar 
nuevos conocimientos y procesos en la actividad profesional, fundamentalmente.

El mero paso del tiempo no es suficiente para incrementar el nivel de madurez del individuo. Lo que importa es garantizar 
que las funciones del puesto han sido adecuadamente desarrolladas y que la capacidad adquirida es la necesaria para 
abordar otras de más complejidad.

En los siguientes sub-temas de la guía se describen estos niveles, así como los conocimientos y habilidades que deben 
reunir los profesionales que los ocupen, independientemente de las áreas en las cuales desarrollen su carrera profesional.
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4.1.- Categoras profesionales del MRFI-C

4.1.- Categorías profesionales del MRFI-C

En la siguiente figura se muestran los diferentes niveles de madurez correspondientes a las categorías seleccionadas en 
el MRFI-C. El paso de un nivel de madurez a otro dentro de una categoría profesional vendrá determinado por la 
experiencia adquirida en el desarrollo de sus funciones y la formación recibida, siendo importante mencionar que ese 
aumento de nivel significa nuevas responsabilidades, especialmente en la gestión de personas.
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4.2.- Categoras del MRFI-C. Descripcin.

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C

A continuación se describen los conocimientos previos, las tareas / responsabilidades y experiencia requerida de cada una 
de las categorías profesionales susceptibles de ser contratadas por la Administración.

Siempre que en la descripción de las categorías profesionales se mencione alguna categoría profesional se refiere a 
las categorías profesionales de acuerdo al propio MRFI-C.

Dentro de los varios niveles de madurez que puede tener una categoría, se considera que los niveles más bajos están 
orientados hacia el entorno microinformático mientras que los niveles altos están más enfocados hacia entornos medios/altos.

A continuación se detallan las categorías agrupadas en sus correspondientes subáreas, en las que existe una continuidad 
por medio de los niveles de madurez, tal y como se mostraba en el esquema del punto 4.1.- Categoría profesionales 
del MRFI-C.

Consultor

Consultor Senior

Consultor Estratégico

Auditor

Auditor Senior

Auditor Estratégico
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4.2.- Categoras del MRFI-C. Descripcin.

Programador

Analista-Programador

Analista Funcional

Jefe de Proyecto

Gestor de Proyecto

Operador

Programador de Sistemas

Analista de Sistemas

Técnico de Sistemas

Administrador de Bases de Datos

Técnico de Comunicaciones

Grabador

Supervisor

Instalador
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4.2.- Categoras del MRFI-C. Descripcin.

Técnico de Mantenimiento

Instructor

Director de Formación 
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A

Abstract. Véase Resumen.

Acceso directo a memoria. Véase DMA.

ACD. Automatic Call Distributor. Distribuidor automático de llamadas.

ACS. Automatic Cartridge System. Sistema Automatizado de Cintas. Consta de una unidad en donde se guarda un 
cierto número de cartuchos de cintas y un robot que se encarga de recuperarlas y almacenarlas de modo automático.

Adaptación de colores. Proceso de resolución de las diferencias de color entre las gamas que producen diferentes 
dispositivos, impresoras, monitores y el ojo humano.

ADC. Analog to Digital Converter. Convertidor integrado de señales eléctricas analógicas en digitales. Permite a un 
sistema digital, como un procesador, captar los valores de una señal analógica externa. Véase Conversión ADC y DAC.

ADMD. Administration Directory Management Domain. Dominio Administrativo de Gestión de Directorio.

Administrador de seguridad. El administrador de seguridad (AS) es la persona (o personas) responsable de la seguridad 
física y lógica de la operación, de los procedimientos y de los recursos de los sistemas de información.

ADPCM. Adaptative Differential Pulse Code Modulation. Sistema de compresión de datos, en el cual se almacena 
la diferencia entre una muestra y la siguiente, en lugar del valor absoluto de cada muestra. Presenta excelentes cualidades 
de compresión de datos, ya que es capaz de convertir 16 bits de datos en 4 bits de almacenamiento.

Adquisición del conocimiento. Proceso de creación de la base de conocimiento de un sistema experto.

AENOR. Asociación Española de Normalización.
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AESIG. Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica.

Algoritmo. Procedimiento matemático o lógico para realizar un cálculo o para resolver un problema. Sucesión de 
operaciones elementales, perfectamente especificadas y ordenadas, que sirven para hacer algo preciso.

Almacén Virtual de Ficheros. VFS, Virtual File Store. Modelo lógico de ficheros que permite a un sistema FTAM 
modelar cualquier tipo real existente, tratándolos todos de la misma forma.

AM. Automated Mapping. Sistemas de cartografía automatizada para el mantenimiento de planos sin posibilidad de 
utilizar funciones de gestión de la información.

AM/FM. Automated Mapping/Facilities Management. Término utilizado fundamentalmente por organizaciones 
relacionadas con la gestión de infraestructuras para describir sistemas que permiten procesar información gráfica 
y alfanumérica. || Amplitude Modulation/Frequency Modulation. Modulación en Amplitud/Modulación en Frecuencia.

Análisis chaid. Análisis estadístico de variables cuyo objetivo es la definición de la importancia relativa de las mismas en 
un comportamiento determinado. El resultado se obtiene en forma de árbol que presenta en la rama superior la variable 
más influyente y, a partir de ella, las demás.

Análisis cluster. Técnica de análisis que consiste en la agrupación de clientes/suministros en base a su comportamiento 
común frente a un grupo de variables.

Análisis de riesgo. Estudio sistemático para analizar cuáles son los riesgos relativos a la calidad y a la seguridad a los que 
se encuentra sometido un proceso en una organización, sus costes asociados y las contramedidas más eficientes para reducir 
o eliminar los riesgos identificados.

Análisis del sistema. Fase de la metodología de desarrollo de sistemas en la que se definen objetivos, funciones, 
pantallas, menús, modelos de datos, arquitecturas y, en general, todas las cuestiones necesarias antes de proceder al diseño 
de programas para el lenguaje que se haya elegido.
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Ancho de banda. Margen de frecuencias capaz de transmitirse por una red de telecomunicaciones.

ANSI. American National Standards Institute. Instituto Nacional Americano para la Estandarización. Organismo 
oficial dedicado a fomentar la adopción de normativas en materia de informática, comunicaciones, etc.

ANSI X.12. Comité de Normalización EDI para ANSI.

Antivirus. Aplicación que tiene como objetivo detectar e inutilizar los virus informáticos.

AnyLan. Ethernet a 100 Mbps.

Apantallamiento. Recubrimiento de un cable por el que se transmite información en forma de señal electromagnética, con 
el fin de evitar las interferencias que pudiesen alterar la información.

API. Application Programmer Interface. Interfaz de Programación de Aplicación. Lenguaje y formato de mensaje 
utilizados por un programa para activar e interactuar con las funciones de otro programa o de un equipo físico.

Aplicación. Programa informático que proporciona servicios de alto nivel al usuario, generalmente utilizando otros 
programas más básicos que se sitúan por debajo.

Arbol. Estructura de representación de la información que consiste en un único registro "padre" del que dependen cero o 
más registros "hijos" que, a su vez, pueden dar origen a nuevos subárboles.

Arbol de decisión. Modelización de una decisión con una estructura jerárquica cuyos nodos son preguntas y los arcos 
valores posibles para estas preguntas.

Armónicos. Son ondas sinusoidales que tienen n veces la frecuencia fundamental. Cualquier forma de onda periódica 
puede descomponerse en múltiples ondas sinusoidales cuyas relaciones de frecuencia son múltiplos enteros; estas 
ondas componen la denominada serie de Fourier. La frecuencia de la periodicidad es la denominada fundamental.
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Arquitectura de información. Conjunto de conceptos que definen cuál será el estilo que una organización va a dar a 
sus sistemas informáticos, afectando a temas como la arquitectura de red, el modo de proceso, y la distribución de capacidad 
de proceso y almacenamiento.

Arquitectura tipo pizarra. Método de control y representación del conocimiento basado en el uso de grupos de 
reglas independientes entre sí, y que se comunican o intercambian información o resultados parciales a través de una base 
de datos central y única llamada pizarra.

ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Código estándar americano para intercambio de 
la información. Esquema normalizado de codificación de caracteres introducido en 1.963 y muy utilizado en muchas 
máquinas. Sistema de codificación de caracteres alfanuméricos en 7 bits para la operación interna del computador y 
su comunicación con los periféricos. Este sistema, promovido por el ANSI (American National Standard Institute), 
es ampliamente utilizado por ordenadores personales, estaciones de trabajo y miniordenadores.

Asignación de riesgo. Método para asignar valores cuantitativos a las situaciones de riesgo que se identifiquen dentro de 
una organización.

Asíncrono. Transmisión no sincronizada en la que el sincronismo entre el emisor y el receptor se establece de nuevo en 
el terminal para cada carácter transmitido.

Asociación FTAM. Enlace lógico entre dos sistemas FTAM. Se realiza sobre un medio físico denominado conexión 
FTAM. Se pueden establecer múltiples asociaciones FTAM (incluso simultáneas) sobre una misma conexión FTAM.

Atenuación. Disminución del valor recibido de una señal con respecto a su valor original de emisión.

ATM. Asynchronous Transfer Mode. Modo de Transferencia Asíncrona. Técnica de conmutación por paquetes de 
alta velocidad adecuada para redes de área metropolitana (MAN), transmisión de banda ancha y redes digitales de 
servicios integrados (RDSI).

Atributo. Propiedad de un objeto o entidad.
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Atributo de fichero. Clasificación de acceso a archivos que permite leer o buscar un fichero. Los atributos comunes son 
leer/escribir, sólo lectura, archivo y oculto.|| Característica de un fichero normalizada. Los atributos se clasifican en grupos 
de atributos. (Los ficheros de sistema de ficheros reales también tienen atributos, pero no están normalizados).

ATRIO. Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación de Información de Oficinas. Sistema informático de tercera 
generación que posibilita la gestión electrónica de documentos, promovido en el ámbito del Consejo por los Ministerios 
de Trabajo y Seguridad Social, Industria y Energía y para las Administraciones Públicas.

Auditabilidad. Todos los tipos posibles de seguimiento de un sistema a través de la generación de informes 
automáticos, registro de entradas exitosas y fallidas, estadísticas de uso de recursos, seguimiento de las acciones de 
cada usuario, etc.

Autoedición. Desktop publishing. Composición de documentos mediante ordenador. Area de aplicación de las tecnologías 
de la información que consiste en la realización de tareas de composición tipográfica tales como maquetación, definición 
de formatos de página, inclusión de textos y gráficos, etc., utilizando ordenadores y otros dispositivos informáticos.

AVI. Audio Video Interface. Formato de fichero que contiene información de Audio y Vídeo entrelazada, utilizado 
por Microsoft Vídeo para Windows.

Ayudas a la búsqueda. Sistemas que ayudan, encaminan y facilitan la búsqueda documental a una persona con 
un conocimiento difuso, bien de la información que quiere recuperar o bien de la forma de acceder a ella. Son críticos en 
los sistemas documentales, ya que los usuarios no conocen muchas veces la información que puede estar almacenada en 
el sistema, ni en cantidad ni en calidad.

 

B

Back-end (herramientas). Herramienta CASE de bajo nivel dirigida a las últimas fases del desarrollo: construcción 
e implantación.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/glosa1.html (5 de 90) [28/01/2011 9:40:30]



A

Backup. Véase Copia de Seguridad.

Backbone. Red principal de una red de comunicaciones.

Backward chaining. Véase Encadenamiento hacia atrás.

Banda ancha. Técnica de comunicaciones en la que las señales digitales se transmiten moduladas, pudiendo enviarse por 
un solo canal múltiples señales simultáneas. La UIT-T define también como banda ancha a las comunicaciones digitales a 
más de 2 Mbps..

Banda base. Técnica de comunicaciones en la que las señales digitales codificadas se transmiten en su forma original, es 
decir, sin modulación.

Base de conocimiento. Parte principal de un Sistema Experto, consistente en una estructura de datos que contiene 
los conocimientos del experto del dominio (experiencia, estrategias de razonamiento y conocimiento).

Base de datos. Data base. Conjunto de datos no redundantes, almacenados en un soporte informático, organizados de 
forma independiente de su utilización y accesibles simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones. La diferencia de 
una BD respecto a otro sistema de almacenamiento de datos es que estos se almacenan en la BD de forma que cumplen 
tres requisitos básicos: no redundancia, independencia y concurrencia.

Base de hechos. Elemento de un Sistema Experto formado por una memoria auxiliar que contiene simultáneamente los 
hechos iniciales que describen el problema a resolver y los resultados intermedios obtenidos en el proceso de razonamiento 
y resolución.

Bases de Datos Documentales. Son bases de datos textuales con características de búsqueda documental 
asociadas: diccionario, tesauros, operadores de proximidad, operadores booleanos, truncamientos, etc.

Batch. Proceso por lotes o pilas. Es un procedimiento mediante el que se ejecutan operaciones definidas en un 
fichero destinado a este fin, sin intervención del operador.
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BBS. Bulletin Board System. Sistema de mensajería electrónica. Sistema que actúa a modo de tablón de anuncios 
informático al que accedemos a través de una red y que permite adquirir o exponer todo tipo de productos en formato 
digital: librerías de ejecutables, de programas fuentes, de documentos textuales o en cualquier formato (vídeo, sonido, 
imagen), etc. Ciertos ficheros son de dominio público y no se cobra ningún precio por consultarlos o copiarlos.

Benchmarks. Pruebas de rendimiento. Conjunto de pruebas destinadas a evaluar el rendimiento de un sistema informático.

Bibliometría. Es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas a libros y otros medios de comunicación para 
informar sobre los procesos de la comunicación escrita mediante el recuento y análisis de las diferentes facetas de 
esta comunicación. Por ejemplo, determina el uso nacional de los libros y revistas, su aplicación, el uso general de 
bibliotecas, etc.

Biblioteconomía. Estudio de las técnicas y normas necesarias para la organización de una biblioteca.

Biométricos. Rasgos identificativos de una persona relacionados con su estructura biológica, como voz, rasgos faciales, 
huellas dactilares, etc.

BIOS. Basic Input-Output System. Conjunto de rutinas básicas que se almacenan en memoria ROM. Este sistema 
incluye rutinas para el teclado, la pantalla, los puertos paralelos y serie y para servicios internos como hora y fecha. 
Acepta solicitudes desde las unidades de los dispositivos en el sistema operacional, así como desde los programas 
de aplicaciones.

Bit. Binary Digit. Dígito binario. Unidad mínima de información con la que trabajan los ordenadores. Es un dígito del 
sistema binario que puede tener el valor 0 o 1.

Bitmap. Mapa de bits. Técnica de representación gráfica en los entornos Windows y OS/2 en la pantalla de un ordenador 
de tal manera que cada píxel (elemento mínimo de imagen) de la imagen representada corresponda a uno o más bits en 
la memoria del procesador. En una presentación monocromática, el número que corresponde a cada píxel determina el 
número de niveles con soporte de la escala de grises. Si hay un bit por píxel, la imagen será estrictamente, blanca y negra, 
sin sombras de gris. En una representación visual del color, el número de bits por píxel determina el número de colores 
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que pueden representarse. La resolución de un gráfico (número de filas por el número de columnas) define la cantidad 
de puntos (píxeles) que componen la figura.

BLOB. Binary Large OBject. Objeto binario grande. Entre los tipos de datos que contienen los campos BLOB están: 
binarios, memo, memo con formato, de imagen, de sonido y OLE.

Bloqueo. Cuando una transacción necesita asegurarse de que el contenido de un recurso de la BD (un fichero, un registro 
u otro) no cambiará hasta que la transacción finalice, se bloquea. El bloqueo impide que otras transacciones lo 
modifiquen. Existen dos tipos principales de bloqueos: bloqueos exclusivos y bloqueos compartidos. Si una transacción 
realiza un bloqueo exclusivo sobre un recurso, ninguna otra podrá ejecutar ningún tipo de bloqueo contra el recurso. Si 
una transacción realiza un bloqueo compartido, otras transacciones podrán realizar bloqueos compartidos (pero no 
exclusivos) sobre el mismo recurso. Esta última técnica se utiliza cuando la transacción no va a actualizar los datos pero 
desea evitar que otras transacciones puedan modificarlos.

BMP. Bit MaP. Véase Bitmap.

BNC. Conector empleado en los cables coaxiales.

Bpi. Bits per inch. Bits por pulgada. Densidad de almacenamiento de información en un soporte de cinta o disco.

Bps. Bits per second. Bits por segundo. Unidad de velocidad de transmisión de datos.

Bridge. Puente. Unidad Funcional que interconecta dos redes de área local que utilizan el mismo protocolo de control 
de enlace lógico pero distintos protocolos de control de acceso al medio dentro del nivel 2 de OSI.

Brillo. Componente de la señal de color, que viene determinada por la cantidad de energía de la onda de luz.

Brouter. Combinación de bridge y router (puente y encaminador).

Buffer. Segmento reservado de memoria que se usa para almacenar datos mientras se procesan. Conjunto de 
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registros conectados en paralelo que actúan como memoria intermedia para almacenar datos temporalmente para compensar 
y adaptar diferencias de velocidad entre emisor y receptor.

Bus. Conjunto de líneas que transportan información binaria entre la UCP, la memoria principal y la unidad de entrada/
salida. Facilitan la transmisión de datos entre dispositivos situados en dos puntos terminales, pudiendo, únicamente, 
transmitir uno de ellos en un momento dado.

Bus de direcciones. Bus que transmite las direcciones de las celdas de memoria RAM para identificarlas y poder así grabar 
un Byte en ellas o recuperar el Byte que contienen.

Bus local. Tecnología que emplea ranuras de expansión en la placa base del ordenador que se conectan directamente al bus 
de la unidad central de proceso.

Búsquedas fonéticas. Búsquedas textuales en las que el sistema permite recuperar documentos con palabras que 
fonéticamente sean parecidas al término o términos usados en la búsqueda. Posibilita la recuperación de documentos con 
una cierta independencia de las faltas de ortografía cometidas al escribir. Particularmente útil en sistemas cuya 
descripción procede de un OCR/ICR.

Byte. Agrupación fundamental de información binaria formada por 8 bits. Es la unidad mínima que puede direccionarse, 
pero no la unidad mínima que puede tratarse.

 

C

C. Lenguaje de programación estructurado, de aplicación general.

C++. Lenguaje C orientado a objetos.

Caché. Véase Memoria caché.
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CAD. Computer Aided Design. Diseño asistido por ordenador. Uso del ordenador para el diseño de productos. Los 
sistemas CAD son estaciones de trabajo de alta velocidad u ordenadores personales que usan software CAD y dispositivos 
de entrada como tarjetas gráficas, escáner, etc. La salida de un CAD es un diseño impreso o una entrada electrónica a 
sistemas CAM. || Conexión AutoDeslizante.

CAE. Common Application Environment. Entorno Común de Aplicaciones. Definición de especificaciones para el 
desarrollo de aplicaciones portables de un sistema compatible a otro en un entorno propio de sistemas abiertos.

CAI. Centro de Acceso Ibertex.

CAIBI. Conferencia de Actividades IBeroamericanas de Informática

Cálculo de predicados. Formalismo de representación del conocimiento basado en la lógica de predicados (frente a la 
lógica de proposiciones) que usa Prolog. Un predicado expresa una relación entre objetos que son los argumentos del predicado.

Cálculo proposicional. Formalismo de representación del conocimiento basado en la lógica de proposiciones. Es un 
sistema elemental de la lógica formal que se utiliza para determinar la veracidad de una proposición.

Callback. Petición de confirmación por parte del destinatario de una llamada de la identidad del otro extremo, a través 
de cualquier medio de identificación.

CAM.Computer Aided Manufacturing. Fabricación Asistida por Ordenador. Sistemas para la ayuda en la mecanización 
de procesos de fabricación.

Canal. Denominación general para una vía de transmisión lógica o física.

CAPTAIN. Sistema utilizado en Japón que recoge las recomendaciones T.101, sintaxis I de la UIT-T.

Capturador de imágenes. Véase Frame grabbing.
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Carácter. Letra, número o símbolo que resulta del hecho de efectuar una pulsación.

Cascada (avance en). Método de paso de una fase a la siguiente en las metodologías de desarrollo de sistemas, según el 
cual no se cambia de fase hasta que no esté completamente terminada la fase anterior.

CASE. Computer Aided Software Engineering. Ingeniería de software asistida por ordenador. Son un conjunto de 
métodos, utilidades y técnicas que facilitan la automatización del ciclo de vida del desarrollo de sistemas de 
información, completamente o en alguna de sus fases. La principal ventaja de la utilización de una herramienta CASE es 
la mejora de la calidad de los desarrollos realizados y en segundo término el aumento de la productividad. El objetivo final 
de la tecnología CASE es el de producir software de forma automática según los diseños construidos mediante 
herramientas CASE.

CATV. Community Antenna TeleVision. Televisión por cable.

CCD. Charge-Coupled Device. Dispositivo de Carga Acoplado. Dispositivo electrónico que contiene una fila de hasta 
4000 células fotoeléctricas densamente empaquetadas que actúan convirtiendo la señal luminosa de intensidad variable 
que reciben en una señal eléctrica de voltaje proporcional. Esta señal es posteriormente digitalizada para dar lugar a un mapa 
de bits.

CCITT. Comitée Consultatif International Télégraphique et Téléphonique. Comité Consultivo Internacional de Telegrafía 
y Telefonía. Antiguo órgano competente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas en 
asuntos de telefonía, telegrafía y datos, que coordinaba los Sistemas telefónicos y de comunicación de datos de todo el 
mundo. Con frecuencia, sus recomendaciones técnicas se convierten en normas reconocidas internacionalmente. Ha 
sido sustituido por la UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones - Telemática, ITU-T: 
International Telecommunicacion Union - Telematics).

CCTA. The Government Centre for Information Systems. Antigua Central Computer and Telecommunications 
Agency. Organismo gubernamental del Reino Unido para sistemas de información. Sus objetivos son contribuir al desarrollo 
de políticas en las que intervienen los sistemas de información, conseguir la mejor eficacia y eficiencia en la 
adquisición, gestión y uso de los sistemas de información y asesorar al sector público en estos sistemas y las nuevas tecnologías.
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CD-I. CD Interactivo. Definido en el Libro Verde y desarrollado por Philips. Son discos compactos que almacenan 
audio, texto e imágenes que se pueden reproducir en un televisor.

CD-ROM. Compact Disc - Read Only Memory. Disco óptico de sólo lectura. Dispositivo de almacenamiento masivo. El 
disco mide 120 mm de diámetro, está grabado por un solo lado y puede contener hasta 600 MegaBytes de información. Esta 
se codifica en forma de espiral de pequeñas memorias anexas registradas en la superficie del disco durante su fabricación, 
no pudiendo ser alterada posteriormente.

CD-ROM XA. CD-ROM eXtended Architecture. Se denomina también formato CD-ROM modo 2. Fue desarrollado 
por Sony, Philips y Microsoft, y se basa en las especificaciones del Libro Amarillo. Su ventaja respecto al formato CD-ROM 
es que tiene entrecruzados los canales de audio y los canales de texto en la misma pista, de modo que es posible visualizar 
una imagen al mismo tiempo que se reproduce el sonido asociado a ella. Este formato cubre las necesidades multimedia de 
los sistemas informáticos.

CDDI. Copper Distributed Data Interface. Alternativa a FDDI sobre cables de cobre.

CEFIC-EDI. Commission for the European Chemical Manufacturers Association - Electronic Data Interchange. 
Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Química.

CEN. Comité Européen de Normalisation. Comite Europeo de Normalización.

CENELEC. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique. Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica. Organismo normalizador europeo en el campo de la electrotecnia.

Centros de Respaldo. Centros de Proceso de Datos (CPD) independientes que son utilizados por una o más organizaciones 
o empresas para tener asegurada su capacidad de proceso en caso de un desastre de magnitud elevada.

CEPT. Conference Européen des Administrations des Postes et des Télécomunications. Conferencia Europea 
de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (telefonía/telegrafía) que realizan las tareas de 
normalización específicas de las administraciones.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/glosa1.html (12 de 90) [28/01/2011 9:40:30]



A

CEPT/ETSI. European Telecommunications Standards Institute. Instituto Europeo de normas de 
telecomunicación. Organismo autónomo dentro de la CEPT, competente para armonizar normas de telecomunicación en 
las que están representadas las Administraciones (operadores de redes públicas), los usuarios, fabricantes y organizadores 
de investigación y desarrollo de países pertenecientes a la CEPT.

CEPT-1. Perfil de normalización del sistema videotex utilizado por países germánicos y España.

CEPT-2. Perfil de normalización del sistema videotex utilizado por Francia (Minitel).

CEPT-3. Perfil de normalización del sistema videotex utilizado por Prestel en Gran Bretaña y Holanda.

CEPT-4. Perfil de normalización del sistema videotex utilizado por la red sueca.

CERCO. Comité Europeo de Responsables de Cartografía Oficial

Cesión de uso. Contrato mediante el cual un fabricante arrenda (en vez de licenciar) equipo lógico de base.

Chip. Oblea de silicio que contiene un circuito integrado. Es la unidad física que contiene todos los elementos 
fundamentales del ordenador. Contiene desde unas pocas decenas hasta varios millones de componentes 
electrónicos (transistores, resistencias, etc.).

CIABSI. Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos.

Ciclo de vida. Conjunto organizado de actividades y fases, tanto técnicas como de gestión que es necesario desarrollar a 
lo largo de la vida del sistema, desde que se decide su necesidad hasta que el sistema deja de ser utilizado. Según 
METRICA versión 2.1 estas fases son: planificación, análisis, diseño, construcción e implantación.

Cilindro. Grupo de pistas que pueden ser accedidas en una posición de la cabeza, en un sistema de varias superficies y 
cabeza móvil.
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CISC. Complex Instruction Set Computers. Arquitectura de ordenadores basada en un juego de instrucciones complejo.

Clase. Modelo de objetos o entidades. Todos los objetos de una clase comparten las mismas propiedades, mensajes y 
métodos de esa clase.

Clase de servicio. Clasificación de servicio FTAM por su papel en la asociación FTAM (transferencia, acceso, gestión).

Cliente/Servidor. Arquitectura de sistemas de información en la que los procesos de una aplicación se dividen en 
componentes que se pueden ejecutar en máquinas diferentes. Modo de funcionamiento de una aplicación en la que 
se diferencian dos tipos de procesos y su soporte se asigna a plataformas diferentes.

CMIP. Common Management Information Protocol. Protocolo de aplicación ISO/IEC para transportar información 
de gestión de red como por ejemplo, medición del rendimiento, determinación de problemas, configuración, contabilidad 
o datos de seguridad.

CMS. Color Management System. Véase Sistema de gestión de colores.

CMYK. Colores básicos utilizados en la impresión en color: C (Cyan, cian), M (Magenta, magenta), Y (Yellow, amarillo) y 
K (Black, negro). La suma del cian, magenta y amarillo en iguales cantidades produce el color negro.

COAXI. Comisión Nacional para la Cooperación entre las Administraciones Públicas en el campo de los sistemas 
y tecnologías de la información.

COBOL. COmmon Business Oriented Lenguage. Es un lenguaje de programación que desarrolló CODASYL y, de hecho, 
es norma en el proceso de datos comerciales.

CODASYL. COnference on DAta SYtem Languages. Organización que fijó el estándar para el modelo de bases de datos 
en red.

Codificación. Transformación de un mensaje en forma codificada, es decir, especificación para la asignación unívoca de 
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los caracteres de un repertorio (alfabeto, juego de caracteres) a los de otro repertorio. || Conversión de un valor analógico 
en una señal digital según un código prefijado.

Código. Cada una de las secuencias de caracteres que transforman los elementos de un repertorio en otro.

Código ASCII. Véase ASCII.

Código binario. Código en el que los elementos se representan solamente por los valores "1" y "0". Es el código 
empleado principalmente dentro de los circuitos de los equipos físicos.

Código corrector de errores. Código que permite, mediante redundancia y controles de plausibilidad, no sólo la 
detección sino también la corrección en el lado de recepción de cualquier error ocurrido durante la transmisión y la 
grabación de los datos, sin necesidad de volver a transmitir o grabar el bloque o carácter modificado.

Código de acceso. Secuencia alfanumérica de seguridad que limita el acceso a los recursos y objetos de un sistema 
informático según un modelo de protección.

Código detector de errores. Código que permite mediante una estructura definida redundante de los datos, la detección 
de cualquier error ocurrido durante la transmisión o la grabación de los datos.

Código FM. Código Frequency Modulation. Código por Modulación en Frecuencia. Modificación del código NRZI en 
donde se ha introducido un impulso auxiliar de reloj por bit.

Código MFM. Código Modified Frequency Modulation. Código por Modulación en Frecuencia Modificado. Variante 
del código FM en donde los impulsos de reloj innecesarios se eliminan.

Código NRZ. Código Non Return to Zero. Código Sin Retorno a Cero. Código en el que, en el paso de un bit a otro bit 
del mismo signo, no se vuelve a cero en contraposición al código RZ. No permite extraer la señal de reloj.

Código NRZI. Código Non Return to Zero Inverted. Código Sin Retorno a Cero Invertido. Código que representa 
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únicamente los "1" por un cambio en el signo de la polaridad del medio magnético.

Código PE. Código Phase Encoding. Código con Codificación en Fase. Código en donde los bits "0" se representan por 
un impulso negativo y los bits "1" por un impulso positivo.

Código RB. Código Return to Bias. Código con Retorno al Nivel de polarización principal. Evolución del código RZ, 
en donde las zonas desmagnetizadas de este último código, ahora se polarizan negativamente.

Código redundante. Código de seguridad que utiliza más elementos de los que son precisos para representar el mensaje.

Código RZ. Código Return to Zero. Código con Retorno a Cero. Código en el que en el paso de un bit a otro bit del 
mismo signo siempre se pasa por el nivel de referencia cero.

Coeficiente de verosimilitud. Es un número asociado a una regla o un hecho y que expresa el grado de confianza que 
el experto le concede. No representa una probabilidad.

Colour Rendering Technology. Véase Tecnología de contribución de colores.

Coma fija. Sistema de representación numérica que sólo puede expresar números con un número fijo de decimales.

Coma flotante. Sistema de representación numérica con el que se pueden expresar números racionales, para lo cual 
concatena con cada número un factor de escala (exponente), con el que se consigue escalar adecuadamente las cantidades.

Commit. Los SGBDs ofrecen sentencias especializadas para la gestión de transacciones. La nomenclatura habitual en bases 
de datos relacionales es: COMMIT WORK para finalizar una transacción y ROLLBACK para deshacerla.

Compilador. Programa que genera una copia del programa fuente en lenguaje máquina para que el ordenador pueda 
procesarlo directamente.

Concentrador. Equipo que conecta varios equipos a un número menor de líneas.
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Conexión FTAM. Medio físico sobre el que se realiza una asociación (lógica) FTAM, i.e. el cable que conecta los dos 
sistemas extremos FTAM.

Confidencialidad. Condición que asegura que la información no pueda estar disponible o ser descubierta por o para 
personas, entidades o procesos no autorizados.

Conocimiento profundo. Conocimiento que traduce la modelización del comportamiento del sistema mediante un 
enfoque estructural y funcional o mediante redes de causalidad.

Conocimiento superficial. Conocimiento que traduce las relaciones existentes entre los síntomas y el diagnóstico pero que 
no permite comprender las causas.

Construcción. Proceso de traducir la especificación de un sistema a elementos operativos. El objetivo final de esta fase es 
la construcción y prueba de los distintos componentes del sistema, a partir del conjunto de especificaciones físicas del 
mismo, obtenidas en la fase de diseño del sistema.

Contraseña. Véase Password.

Contraste. Grado de diferencia entre los colores más luminosos y los más oscuros. A mayor diferencia, mayor contraste.

Control de Calidad. Conjunto de actividades destinadas a comprobar que el proyecto se ha desarrollado de acuerdo con 
la metodología y estándares establecidos, así como a garantizar que cumple con los requisitos especificados.

Control de Enlace Lógico. Véase LLC.

Controlador. Driver. Conjunto de programas, dispositivo electrónico (o ambos) que controla el intercambio de 
información entre el ordenador y un periférico.

Conversacional. Modelo de comunicación en el que dos aplicaciones distribuidas intercambian información a través 
una conversación; típicamente una aplicación comenzará la conversación (o la asignará), enviará datos y luego permitirá 
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que sea la otra parte quien envíe, continuando por turnos hasta que una de las dos decidan terminar (o desasignar). El 
modelo conversacional es una forma de comunicación síncrona.

Conversión ADC y DAC. Permiten convertir las señales analógicas a digitales (ADC o conversores analógico-digitales) y 
las señales digitales a analógicas (DAC o conversores digitales-analógicos). Los conversores analógico-digital son 
dispositivos electrónicos que aceptan un voltaje analógico y lo transforman en una serie de números discretos mediante 
un proceso denominado digitalización o muestreo.

Conversión de datos. Conjunto de actividades, manuales o automatizadas destinado a la carga de todos los datos 
existentes que maneja una nueva aplicación.

Copia de seguridad. Backup. Replicación periódica y almacenamiento externo (usualmente en discos y/o cintas) de datos 
y programas en previsión de posibles contingencias. Reproducción de los datos actuales guardados en un soporte 
informático, para tenerlos disponibles en caso de que un desastre del sistema impida recuperar los datos con los que se 
está trabajando.

Copias ilegales o piratas. Reproducción de un programa con violación de la normativa sobre los derechos de 
propiedad intelectual de protección jurídica de los programas de ordenador.

Coprocesador. Es un microprocesador asociado a una unidad central que efectúa cálculos específicos a mayor velocidad.

CORBA. Common Object Request Broker Architecture. Fue desarrollada por OMG (Object Management Group) y 
publicada conjuntamente por IMG y X/Open. Es una especificación de mensajes basada en objetos. Establece un estándar 
por el que pueden emitirse mensajes en forma de peticiones a objetos (y datos) en un formato predecible. CORBA facilitará 
la utilización de sistemas de software con componentes de distintos proveedores.

Correlación de variables. Método matemático para estudiar la distribución de los valores de dos funciones, para 
encontrar similitudes.

COS. Corporation for Open Systems. Consorcio de proveedores y usuarios que promueve la adopción de productos y 
servicios basados en estándares. También patrocina la implantación de sistemas basados en OSI.
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COSE. Common Open Software Environment. Conjunto de estándares que se desarrollaron como resultado de un 
acuerdo entre IBM, HP, SCO, SunSoft, Univel y USL. Entre estos estándares están los relativos al shell de un puesto 
de trabajo, la red, la administración del sistema, multimedia, gráficos y objetos.

CPE. Computer Performance Evaluation. Método para evaluar el rendimiento y efectuar predicciones del mismo 
para sistemas complejos.

CPI-C. Common Programming Interface for Communication. Proporciona un interfaz común para la implantación 
del modelo de comunicación conversacional.

CPS. Characters per second. Caracteres por Segundo.

CPU. Central Processing Unit. Unidad Central de Proceso. Parte principal del ordenador que incluye la unidad 
aritmético-lógica (ALU) y la unidad de control (UC).

CRT. Cathode Ray Tube. Tubo de Rayos Catódicos. Tubo de vacío utilizado como pantalla de presentación en un terminal 
de vídeo o en TV o en un monitor.

CSI. Consejo Superior de Informática.

CSMA/CD. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Protocolo de comunicaciones para una red de área 
local que utiliza una estructura en bus. Define los niveles físico y de enlace del modelo OSI para el método de acceso a la 
red por el cual una estación obtiene el uso del medio físico para enviar un mensaje a través de la red. La especificación de 
este protocolo se describe en las normas IEEE 802.3 e ISO 8802.3, ambas basadas en el estándar Ethernet.

CSV. Centro de Servicios Videotex.
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D

DAC. Dual Attachment Concentrator. Concentrador de Acceso Doble. || Digital to Analog Converter. Convertidor 
Digital-Analógico.

DAP. Directory Access Protocol. Protocolo de Acceso al Directorio.

DAS. Dual Attachment Stations. Estaciones de Acceso Doble.

DASD. Direct Access Storage Devices. Dispositivos de almacenamiento de acceso directo.

DAT. Digital Audio Tape. Cinta de Audio Digital. Cinta magnética de audio digital de 4 mm, con capacidad para grabar 
varios gigaBytes de información en una unidad.

Data Base. Véase Base de datos.

Data Mart. Alplicación de Data Warehouse, contruida rápidamente para soportar una línea de negocio simple y con un 
alcance limitado.

Data Mining (Minería de Datos). Proceso que permite el descubrimiento y cuantificación de relaciones predictivas en 
los datos, permitiendo transformar la información disponible en conocimiento útil de negocio.

Data Warehouse. Almacén de datos, integrado en una estructura consistente, organizado por temas, con valores históricos 
e información no volátil. 

DBMS. Data Base Management System. Véase SGBD.

DCE. Distributed Computing Environment. Entorno de Informática Distribuida. Permite que ordenadores de 
distintos fabricantes se comuniquen con transparencia y compartan recursos. Interfaz entre los sistemas operativos de 
los ordenadores y las aplicaciones de usuario en entornos de arquitectura cliente-servidor distribuidas en 
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plataformas heterogéneas.

DDE. Dynamic Data Exchange. Intercambio dinámico de datos. Protocolo de comunicación que permite crear vínculos 
de enlace entre aplicaciones. La información actualizada en una aplicación se refleja automáticamente en toda 
aplicación enlazada a la primera mediante DDE.

DDL. Data Definition Language. Lenguaje de definición de datos. Se utiliza para la definición de la base de datos y de 
los elementos que contiene (tablas, relaciones...) y para su mantenimiento. Es propio de cada SGBD. Permite definir 
entidades, identificadores (claves), atributos, interrelaciones, autorizaciones de acceso, restricciones de integridad, etc. A 
nivel interno, facilita la definición del espacio físico, longitud de los campos, representación de los datos 
(binario, alfanumérico, etc.), caminos de acceso (punteros, índices...), etc.

Decodificación. Conversión de un valor digital en una señal analógica. || Proceso de reconversión de un mensaje codificado 
al mensaje que dio lugar a la codificación.

DECnet. Red de comunicaciones de Digital, que soporta RAL de estilo Ethernet y WAN de banda base y de banda ancha 
en líneas públicas y privadas.

Descriptor. Palabra o frase que identifica un documento en un sistema indexado de recuperación de información. || Nombre 
de categoría utilizado para identificar datos. || Término o grupo de términos que representan un concepto preciso. Se da 
este nombre a los términos asignados en la indización cuando se escogen de un vocabulario controlado (tablas, tesauros, 
listas, etc.). Asociado al término palabras clave.

Desktop publishing. Véase Autoedición.

DGIWG. Digital Geographic Information Working Group. Grupo de trabajo de información geográfica digital.

DIA/DCA. Document Interchange Architecture/Document Content Architecture. Formato estándar para el intercambio 
de datos entre procesadores de texto.

DIB. Directory Information Base. Base de Información del Directorio. Es el conjunto completo de información al 
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cual proporciona acceso el directorio, y que incluye toda la información que se puede leer o manipular usando las 
operaciones del directorio.

Diccionario. Estructura de datos que representa un conjunto de elementos con posibilidad de soportar la inserción 
y eliminación de estos, así como la comprobación de pertenencia al conjunto. Son ficheros inversos a los que se ha dotado 
de características documentales. Soportan el proceso informático de definición de palabras vacías, sinónimos y de tesauros.

Diccionario de datos. Descripción lógica de los datos para el usuario. Reúne la información sobre los datos almacenados en 
la BD (descripciones, significado, estructuras, consideraciones de seguridad, edición y uso de las aplicaciones, etc.).

Diccionario de seguridad. Base de datos que guarda los usuarios de un sistema, los recursos disponibles y los derechos 
de acceso de cada usuario a esos recursos.

DIF. Document Interchange Format. Formato de Intercambio de Documentos. Estándar de archivo desarrollado por la U.
S. Navy en 1982.

Difuminar. Dithering o halftoning. Método por el cual las impresoras de color mezclan los tintes correspondientes a los 
ocho colores primarios para producir 16,7 millones de sombras de su gama de colores.

Digitalización de redes. Tecnología del cableado de una red informática que permite la transmisión de datos, voz, 
imágenes, etc.

Digitalizador. Véase Escáner.

Dimensión. Variable de la Base de Datos multidimensional, sobre la que se centra la consulta. Pueden ser continuas, en 
cuyo caso se divide el dominio en intervalos, o discretas.

Diodo emisor. Componente electrónico emisor de luz.

Dirección de memoria. Número binario empleado para caracterizar una posición de memoria.
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Directorio. Guía en forma de lista ordenada bajo diferentes conceptos que contiene la información necesaria para 
la localización de los diferentes registros guardados en una unidad de almacenamiento. Fichero que contiene la dirección 
de otros ficheros, usado con fines de organización de ficheros.

Directorio de datos. Es un subsistema del SGBD que describe dónde y cómo se almacenan los datos en la BD (modo 
de acceso y características físicas de los mismos).

Directorio de ficheros. Concepto que utilizan algunos sistemas de almacenamiento de ficheros como medio de 
organización. Un directorio es un almacén de ficheros que puede además contener otros almacenes de ficheros a los 
que proporciona acceso (un directorio está implementado como un fichero que contiene nombres y direcciones de ficheros).

Disco del sistema. Disco que posee los ficheros necesarios para cargar el sistema operativo.

Disco duro. Principal medio de almacenamiento de los ordenadores que tienen discos rígidos con una superficie de 
grabación magnética.

Disco magnético. Soporte de almacenamiento en forma de placa circular revestida una de las caras, o ambas, por una 
película magnética. Los datos se graban en pistas concéntricas en la película.

Disco óptico. Disco de almacenamiento de información al que se accede con tecnología láser.

Diseño del sistema. Fase de la metodología de desarrollo de sistemas, inmediatamente posterior a la de análisis, en la que 
se definen todas las estructuras de programación y sus interrelaciones, junto con los detalles técnicos de construcción que 
sean necesarios.

Dispersar. Scatter. Método de tintes, en el cual los puntos de tinta son mezclados de un modo más aleatorio, para 
a continuación ser impresos sobre una página y producir millones de colores.

Disponibilidad. Grado en el que un dato está en el lugar, momento y forma en que es requerido por el usuario autorizado. 
|| Situación que se produce cuando se puede acceder a un SI en un período de tiempo considerado aceptable.
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Dispositivo. Mecanismo o artificio dispuesto para obtener un resultado automático.

Dispositivo de almacenamiento. Elemento físico que almacena información de forma permanente.

Dispositivo de entrada. Elemento físico que permite al usuario introducir datos en el sistema.

Dispositivo de salida. Elemento físico que permite al usuario recibir los datos que el sistema ha procesado.

Disquete. Disco magnético flexible extraíble que permite almacenar información digital.

Distribución de Software. Posibilidad de enviar software desde un punto central o servidor a varios puntos o clientes en la 
red. Debe incluir gestión y administración de licencias.

DIT. Directory Information Tree. Arbol de Información del Directorio. Es el DIB considerado como un árbol, cuyos 
nodos (salvo la raíz) son las entradas del directorio. El término DIT se usa en lugar de DIB solamente en contextos donde 
la estructura de árbol de la información es relevante.

Dithering. Véase Difuminar.

DMA. Direct Memory Access. Acceso Directo a Memoria. Característica que permite acceder desde un periférico a la 
memoria de un ordenador sin que intervenga la unidad central de proceso.

DMD. Directory Management Domain. Dominio de Gestión del Directorio. Es una colección de uno o más DSAs y cero 
o más DUAs gestionados por una única organización.

DME. Distributed Management Environment. Entorno de Gestión Distribuido. Descripción de un entorno distribuido 
de gestión de los sistemas informáticos y de las redes de comunicación.

DML. Data Manipulation Language. Lenguaje de manipulación de datos. Lenguaje utilizado para la actualización y 
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consulta de los datos almacenados en una base de datos. Puede añadir, seleccionar, suprimir o modificar los datos de la 
BD respetando las reglas establecidas por el DDL. Comprueba si la transferencia de datos finaliza correctamente.

DN. Distinguished Name. Nombre Diferenciador. El nombre de una entrada que se forma a partir de la secuencia de RDNs 
de la entrada y cada una de sus entradas superiores.

Documento. Toda información fijada materialmente sobre un soporte y que puede ser utilizada para consulta, estudio o trabajo.

Dominio. En administración de bases de datos, todos los valores posibles que puede contener un campo en particular para 
cada registro en el archivo. || En comunicaciones, todos los recursos que están bajo el control de un sólo sistema 
de computación. || En dispositivos de almacenamiento magnético, grupo de moléculas que constituyen un bit.

DOS. Disk Operating System. Sistema Operativo basado en Discos. Sistema operativo monousuario y 
monotarea (actualmente) para ordenadores personales IBM y compatibles.

Downsizing. Migración de aplicaciones desarrolladas para grandes entornos centralizados a entornos más 
pequeños, generalmente usando arquitectura cliente/servidor.

DPCM. Differential Pulse Code Modulation. Modulación codificada por la diferencia entre pulsos. Esta técnica se basa en 
no codificar las muestras sino la diferencia con la muestra inmediatamente anterior. DPCM supone que esta diferencia 
necesita menos bits para la codificación que la amplitud de la señal.

Dpi. Dots per inch. Puntos por pulgada. Medida del nivel de resolución de una pantalla, una impresora, etc.

DQDB. Distributed Queued Dual Bus. Mecanismo de control de acceso al medio empleado por las redes 
metropolitanas normalizadas IEEE 802.6.

DRAM. Dynamic Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio dinámica. Los elementos de memoria mantienen 
su contenido mediante un refresco periódico.
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Drill-Down. Técnica que permite la navegación de los datos obtenidos en una consulta, al poder visualizar los 
distintos subniveles en que se ha dividido la dimensión de la misma.

Driver. Véase Controlador.

DS3. Servicio Digital a red de 45 Mbits/s.

DSA. Directory System Agent. Agente de Sistema del Directorio. Es un proceso de aplicación OSI que forma parte 
del directorio.

DSP. Directory System Protocol. Protocolo del Sistema de Directorio. Define el intercambio de peticiones y resultados 
entre dos DSAs.

DTM. Digital Terrain Model. Modelo digital del terreno.

DUA. Directory User Agent. Agente de Usuario del Directorio. Un proceso de aplicación OSI que representa a un 
usuario accediendo al directorio.

Dúplex. Circuito o canal bidireccional que puede transmitir la información simultáneamente en ambas direcciones. || 
En impresión se utiliza para impresiones a dos caras.

DVI. Digital Video Interactive. Variedad del formato del disco óptico sólo de lectura CD-ROM para el registro de 
imágenes, incluyendo secuencias animadas.

 

E

EAN-COM. Proyecto EDI de la Asociación Internacional de Códigos de Productos.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/glosa1.html (26 de 90) [28/01/2011 9:40:30]



A

EBCDIC. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Sistema de codificación de caracteres alfanuméricos en 8 
bits para la operación interna del computador y su comunicación con los periféricos. Este sistema fue diseñado por IBM 
en 1964.

ECMA. European Computer Manufacturers Association. Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores. Coordina a 
los fabricantes en las organizaciones internacionales de normalización.

EDI. Electronic Data Interchange. Intercambio Electrónico de Datos. Transferencia directa (sin papel) de datos 
entre aplicaciones de procesos mecanizados (asistidos por ordenador) que establecen una sesión durante la que se 
intercambian documentos con una estructura de datos común (normalizada).

EDIFACT. Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. Estándar internacional 
del Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, Comercio y Transporte. Es un EDI con una sintaxis 
normalizada que haga inteligible las transacciones comerciales entre empresas.

EDIFICE EDI. Forum of Companies with Interests in Computing and Electronics. Forum EDI de Empresas de 
Informática y Electrónica.

EDIM. Electronic Data Interchange Messaging. Mensajería de Intercambio Electrónico de Datos.

EDIS. Asociación de EDI de puertos y transporte.

EEPROM. Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Memoria de sólo lectura programable y 
borrable eléctricamente. Memoria de sólo lectura que puede ser borrada con señales eléctricas.

EGA. Enhanced Graphics Adapter. Adaptador Gráfico Mejorado. Sistema de vídeo que ofrece una resolución 640 x 
350 puntos. Actualmente está en desuso.

EGI. Electronic Graphic Interchange. Intercambio Electrónico de Gráficos.
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EIA/TIA. Electronic Industry Association / Telecommunication Industry Association, Asociación de la 
industria electrónica / Asociación de la industria de telecomunicaciones.

EISA. Extended Industry Standard Architecture. Arquitectura estándar industrial extendida. Bus de 32 bits de longitud 
de palabra de datos para ordenaores personales.

Emisor. Dispositivo que envía señales. || En sistemas FTAM, sistema que envía datos, puede ser tanto el que inició 
la asociación como el que recibió la petición de establecimiento de asociación.

EMS. Expanded Memory Specification. Especificación de Memoria Expandia. Técnica para expandir la memoria más allá 
de los 32 MB en los PC. Amplía la memoria convencional (la memoria con la que las aplicaciones del DOS pueden trabajar) 
al combinar los segmentos de la memoria EMS al área de memoria convencional, según se requiera.

EN. European Norm (Standard), "Euronorm". Norma Europea, "Euronorma". Bajo este concepto se engloban todas 
las normas dadas por CEN/CENELEC que son válidas en el sector de las tecnologías de la información para todos los países 
de la CE y de la EFTA.

Encadenamiento bidireccional. Modo de razonamiento que consiste en alternar ciclos hacia adelante con ciclos hacia atrás.

Encadenamiento hacia adelante. Forward chaining. Modo de razonamiento que parte de los hechos iniciales que 
describen un problema para llegar a una conclusión.

Encadenamiento hacia atrás. Backward chaining. Modo de razonamiento que parte de una situación para volver a los hechos.

Encadenamiento mixto. Este modo de razonamiento consiste en apelar simultáneamente a las premisas de los 
hechos establecidos y a los que se tienen que establecer.

Encapsulación. Permite la conexión de varias redes informáticas entre sí para formar una sola red de nivel más alto. Cuando 
se utiliza encapsulación, se define un nuevo nivel de protocolo; esto proporciona una semántica uniforme para servicios 
tales como conmutación de paquetes, correo electrónico, etc. || En programación orientada a objetos, es la asociación de datos 
y funciones que tiene el efecto de ocultar al solicitante de una función la forma en que ésta se ha desarrollado.
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Enrutador. Véase Router.

Entorno. Conjunto de la configuración hardware y software de un sistema.

Entornos de programación. Grupos de programas que facilitan el desarrollo y la ejecución de programas. En 
Inteligencia Artificial no encuentran paralelismo con ningún otro lenguaje de programación en IA.

ENV. Europäische Norm Vorläufig. Normas Previas Europeas. Normas provisionales con vigor hasta la aparición de 
una "norma europea", no teniendo la fuerza legal de ésta. Una norma previa -prenorma- debe ser sustituida por una norma en 
el transcurso de 3 años.

Envolvente. Cada uno de los sonidos producidos por un instrumento. Los procedimientos de síntesis de sonido 
intervienen sobre cuatro características de la envolvente: ADSR (Attack, Decay, Sustein y Release) o Ataque, Caída, 
Parte Sostenida y Extinción. El ataque mide el tiempo desde que la nota es producida hasta que alcanza su máxima 
intensidad. Una vez se alcanza dicho punto se produce una fase decreciente o caída hasta un punto en donde se mantiene y 
se manifiesta el carácter periódico del sonido; la parte sostenida. En la fase final del proceso se produce la extinción o caída 
de la parte sostenida hasta el nivel cero, y la vuelta al nivel cero anterior al ataque.

EOD. Erasable Optical Disk. Disco Óptico Actualizable.

EPHOS. European Procurement Handbook for Open Systems. Manual Europeo para las Compras Públicas de 
Sistemas Abiertos.

EPROM. Erasable-Programable Read-Only Memory. Memoria de sólo lectura borrable y programable. PROM que se 
puede borrar por la acción de la luz ultravioleta.

Equipo físico. Hardware. Circuitería electrónica. En general, todos los elementos físicos de un equipo informático.

Equipo lógico. Software. Programas del sistema, de aplicación, de utilidades, procedimientos, reglas y su 
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documentación asociada, relacionados con la operación de un ordenador. Conjunto de instrucciones y datos que un 
ordenador es capaz de entender.

Equipos propietarios. Equipos físicos y/o equipos lógicos que, por sus características técnicas, sólo están disponibles a 
través de una compañía fabricante, resultando muy difícil contratar su actualización, mantenimiento, reparación, etc. a 
otras compañías.

Escala de grises. Serie de sombras entre el blanco y el negro, utilizados como una alternativa a la impresión en color 
para diferenciar tonalidades en un documento monocromo.

Escalabilidad. Característica de un equipo que determina su capacidad de crecimiento. La escalabilidad permite aumentar 
el número de procesadores o cambiar a procesadores de gama superior, mejorando el rendimiento del equipo y asegurando 
una compatibilidad absoluta para todas las aplicaciones que se desarrollen en el futuro.

Escáner. Unidad de intercambio de información de entrada que digitaliza una imagen para su introducción en el ordenador.

ESDI. Enhanced Small Disk Interface. Interfaz de acceso a unidades de almacenamiento.

Espiral (avance en). Método de paso de una fase a la siguiente en las metodologías de desarrollo de sistemas, según el cual 
se cambia de fase aunque no esté terminada la anterior, volviendo a la misma después de probar los resultados. Este proceso 
se repite varias veces.

Estándar. Conjunto de reglas y regulaciones acordado por una organización oficial de estándares (estándar de jure) o 
por aceptación general en el mercado (estándar de facto).

Estrategia tecnológica. Gama de equipos físicos y lógicos que una organización decide como soporte actual y futuro de sus SI.

ETD. Equipo Terminal de Datos. Lado de una interfaz que representa al usuario de los servicios de comunicación de datos 
en una norma como RS232C o X.25. Los ETD son generalmente, ordenadores o terminales de ordenador.
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Ethernet. Red de área local ISO 8023 que transmite a 10 Mbits/s y pueden conectarse en total hasta 1024 nodos. Conjunto 
de especificaciones que definen el funcionamiento de redes locales CSMA/CD.

ETSI. European Telecommunication Standard Institute. Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Véase 
CEPT/ETSI.

EUROMETODO. Metodología para establecer las relaciones contractuales entre cliente y suministrador en un desarrollo 
o adaptación de sistemas de información. Proporciona conceptos y terminología para mantener dichas relaciones, 
y conocimiento de como usarlas en la práctica.

EUROSINET. European OSI Network. Red OSI Europea.

Experiencia. La capacidad y conocimiento que poseen los expertos en un determinado dominio que les permite llevar a 
cabo eficientemente una tarea.

Experto en el dominio. Profesional que transfiere el conocimiento al Sistema Experto.

Explicaciones. Información que proporciona el Sistema Experto sobre cómo y porqué ha llegado a una determinada solución 
o un estado intermedio.

Explotación. Parte del ciclo de vida de programas en la que éstos están siendo utilizados por los usuarios.

Exposición de datos. Riesgos a los que están sometidos los datos de un sistema durante su ciclo de vida.

 

F

Factor de incertidumbre. Véase Coeficiente de verosimilitud.
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FADU. File Access Data Unit. Véase Unidad de datos de acceso a fichero.

FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Especificación de una red de área local con topología en anillo, método de acceso 
por paso de testigo cuya estructura se implementa sobre un cable de fibra óptica. Esta norma fue desarrollada por el ANSI.

FDDI-II. Fiber Distribute Data Interface II. Especificación de una red de área metropolitana con posibilidad de 
ofrecer servicios isócronos de voz e imagen.

FDM. Frecuency Division Multiplexing. Multiplexación por División en Frecuencia.

Fichero. Archivo que contiene un conjunto de registros de datos que se refieren a un mismo asunto.

Fichero Inverso. En bases de datos textuales, es un fichero especial de índices que permite la recuperación a velocidad 
elevada de términos que están situados dentro de campos de texto. Son ficheros en los que cada palabra presente en un 
campo de descripción forma un campo de un registro, existiendo un registro por cada palabra. El resto de los campos de 
este registro indican la posición en la base de datos del documento que posee esa palabra en su campo de descripción. 
Los tamaños de estos ficheros pueden llegar a ser del orden de 300 veces mayor que los de los ficheros de datos.

Fichero virtual. Modelo lógico que sirve para tratar todos los posibles tipos de ficheros de todos los posibles sistemas reales 
de igual forma. Está formado por un árbol de nodos, en donde puede haber en cada nodo (opcionalmente) datos que 
se corresponden con una parte del fichero real.

Filtro monocromático. Pantalla que se interpone en el camino de la luz para privarla de ciertas radiaciones, en este caso 
sólo deja pasar las radiaciones correspondientes a un color.

Flujo de trabajo. Véase WorkFlow.

Forma Normal. Véase Normalización.

Formatear. Disposición de la unidad de almacenamiento con una organización preestablecida de forma que la cabeza 
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de lectura-escritura puede reconocer donde se encuentra la información grabada.

Formato vectorial. Los gráficos vectoriales guardan las instrucciones en forma matemática que al representarse 
permiten regenerar la figura.

Formulario. Soporte externo (físico) de la estructura de la información a grabar. Normalmente los formularios existen 
como documentos preimpresos para facilitar la recogida de datos.

FORTRAN. FORmula TRANslator. Traductor de fórmulas. Lenguaje de programación para el desarrollo de 
aplicaciones fundamentalmente científicas.

Forward chaining. Véase Encadenamiento hacia adelante.

Fotómetro. Instrumento empleado para medir la intensidad de la luz.

Frame. Encuadre, bloque, secuencia, trama. Véase Marcos.

Frame grabbing. Capturador de imágenes. Acepta señales estándares de televisión y digitaliza el cuadro actual de 
vídeo transformándolo en una imagen gráfica de ordenador.

Frame Relay. Sistema de transporte para la transmisión de datos (paquetes) a alta velocidad (hasta 45 Mbits/s) mediante 
celdas de longitud variable.

Frecuencia. El número de ciclos por segundo de una onda. Se mide en Hertzios (Hz), que indican el número de cambios 
por segundo.

Front-end (herramientas). Herramientas de planificación y definición de requisitos, herramientas de análisis y diseño 
y herramientas de modelización y generación de prototipos. Véase Terminal.

FTAM. File Transfer, Access and Management. Gestión, acceso y trasferencia de ficheros. Es una norma OSI que 
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juntamente con la transferencia de ficheros ofrece además la posibilidad de acceder a ficheros ajenos. Fue diseñado 
para proporcionar un sistema completo de tratamiento de ficheros en un entorno multivendedor.

FTAM-1. Fichero de texto no-estructurado.

FTAM-2. Fichero secuencial de texto o datos. Secuencia de "Unidades de datos de usuario" (DU). Es un dispositivo 
de comunicaciones que interconecta sistemas diseñados conforme a protocolos propietarios, o entre un sistema con 
un protocolo propietario y un sistema abierto o una red RAL, teniendo lugar una conversión completa de protocolos hasta 
la capa 7 del modelo de referencia OSI.

FTAM-3. Fichero no estructurado binario.

FTAM-4. Fichero secuencial binario.

FTP. File Transfer Protocol. Protocolo para la Transferencia de Ficheros.

Full duplex. Véase Dúplex.

 

G

Gama de colores. Rango de colores que puede ser percibido por el ojo humano y reproducido por medios artificiales, 
por ejemplo, impresoras, monitores...

Gateway. Puerta de acceso, pasarela. Unidad de interfuncionamiento. Dispositivo de comunicaciones que 
interconecta sistemas diseñados conforme a protocolos propietarios, o entre un sistema con un protocolo propietario y 
un sistema abierto o una red RAL, teniendo lugar una conversión completa de protocolos hasta la capa 7 del modelo 
de referencia OSI.
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Gestión de Sistemas. Todas las acciones y procedimientos para conseguir la actividad de servicios de soporte de negocio 
para poder disponer de los servicios de los sistemas de información. Los servicios de sistemas de información incluyen 
el ordenador principal, la aplicación, la red y los servicios de datos.

GIF. Graphics Interchange File. Formato de fichero para intercambio de gráficos.

Gigabyte. GB. Unidad de memoria que equivale a 1.024 MB.

Gigahertzio. GHz. Unidad de medida de la velocidad de reloj de un ordenador que equivale a mil Megahertzios.

GIS. Geographic Information System. Sistema informático que permite almacenar y relacionar atributos alfanuméricos 
o información geográficamente referenciada con entidades gráficas.

GPS. General Purpose System. Sistema FTAM de propósito general, definido en la guía EPHOS, y que contiene la mayoría 
de la funcionalidad FTAM. || Global Positioning System. Sistema de Posición (determinación) Global. Sistema de 
satélites para determinar las coordenadas de una entidad ubicada en cualquier parte del mundo.

Grafo. Estructura matemática formada por elementos llamados nodos y arcos. Un arco es una relación 
(representada gráficamente por una línea) que puede existir entre cada pareja de nodos.

Groupware. Trabajo en grupo, tecnología que se centra en el propio proceso de desarrollo más que en el producto a 
desarrollar, facilitando la integración de diferentes grupos humanos, trabajando conjuntamente en un proyecto. Incorporar 
las facilidades clásicas de ofimática: correo electrónico, calendarios en línea, planificación de actividades, preparación 
de documentos, actas de reuniones, etc. || Asociado a sistemas en los que varios usuarios pueden trabajar 
concurrentemente sobre el mismo documento.

Grupo Funcional. También conocido como subperfil funcional. Semi-estándar definido por los organismos internacionales 
en conjunto para simplificar las tareas de diseño de sistemas basados en estándares. Su función es proporcionar una 
estructura interna práctica a los servicios definidos por un estándar. Así, ayudan a los suministradores y compradores 
a identificar sus necesidades, dado que con el estándar bruto habría demasiadas opciones.
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GTA. Grupo de usuarios de Telecomunicaciones en la Administración.

GUI. Graphic User Interface. Interfaz Gráfica de Usuario. Un tipo de interfaz de usuario que sustituye las pantallas basadas 
en caracteres por pantallas de gráficos de alta resolución, con todos los puntos direccionables, que utiliza ventanas para 
mostrar simultáneamente múltiples aplicaciones y permite además que el usuario introduzca datos a través del teclado o de 
un dispositivo apuntador, como por ejemplo, un ratón, un lápiz óptico o una bola.

 

H

Halftoning. Véase Difuminar.

Hardware. Véase Equipo físico.

HDLC. High level Data Link Control. Protocolo de comunicaciones orientado al bit, normalizado por ISO.

Herencia. Notación ligada a los objetos estructurados que permite a los objetos relacionados jerárquicamente heredar atributos.

Herramienta de ayuda al desarrollo. Programa informático usado para ayudar a la planificación, análisis, 
diseño, construcción, implantación, gestión, documentación o mantenimiento de otros programas informáticos.

Herramienta para el desarrollo de sistemas expertos. Lenguaje de programación de alto nivel o paquete software 
orientado al desarrollo de sistemas basados en el conocimiento.

Herramientas de configuración. Utilidad de un sistema FTAM que permite adaptarlo o sintonizarlo para su 
correcto funcionamiento. Por ejemplo, podría permitir seleccionar la longitud de nombre de fichero entre las opciones 
máxima y mínima que ofrezca el sistema.

Herramientas ofimáticas. Programas de uso común en oficinas. Hojas de cálculo, Procesadores de texto, etc.
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Hertzio. Unidad de frecuencia (Símbolo: Hz). Un fenómeno periódico tiene una frecuencia de un hertzio si cada ciclo de 
dicho fenómeno se repite en un período de un segundo.

Heurística. Regla basada en la experiencia que nos ayuda a determinar cómo debemos proceder.

HFS. Hierarchical File System. Sistema de ficheros desarrollado para unidades CD-ROM que funcionen en el 
entorno Macintosh. Es la misma estructura de ficheros que la que ofrece el sistema operativo de Apple, por lo que 
la organización del disco CD-ROM se ve en ventanas, carpetas e iconos.

HI/HT. Norma establecida por los fabricantes para las cintas de 0'5 pulgadas y tasa de transferencia de 256 kbps.

Hipertexto. Asociación de información (texto, gráficos, sonido) organizada según una estructura de referencias que permite 
al usuario saltar de un concepto a otro relacionado con el primero, utilizando dispositivos interactivos y una interfaz 
gráfica visual. Sistema que permite definir ciertas palabras como "puntos calientes" dentro de un texto, de forma que 
nos puedan encaminar hacia otros textos en los que se defina o amplíe la información asociada a ese "punto caliente".

HMA. High Memory Area. Area de memoria alta. En los PC, los primeros 64K de memoria extendida desde 1024K 
hasta 1088K, que pueden tener acceso mediante el DOS en modo real. El controlador HIMEM.SYS utiliza esta memoria.

Host. En una red informática, es un ordenador central que facilita a los usuarios finales servicios tales como capacidad 
de proceso y acceso a bases de datos, y que permite funciones de control de red.

Hub. Equipo para diversos tipos de cables y para diversas formas de acceso que sirve de plataforma integradora para 
distintas clases de cables y de arquitectura.

 

I
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IA. Inteligencia artificial. Ciencia cuyo objetivo es la modelización y reproducción artificial del comportamiento 
humano. Engloba a los sistemas basados en el conocimiento, la robótica, la visión artificial, el reconocimiento de la 
voz, sistemas expertos, etc.

Iberpac. Red española de conmutación de paquetes. Servicio de Telefónica de España que sigue la recomendación X.25.

Ibertex. Servicio español de videotex. Servicio de Telefónica de España que sigue la norma europea CEPT-1 con la 
red Iberpac.

ICA. International Cartographic Association. Asociación Cartográfica Internacional. || International Council for IT 
in Government Administration. Consejo internacional para las tecnologías de la información en la 
administración gubernamental.

Icono. Icon. Representación pictórica de un elemento seleccionable por el usuario. Los iconos representan cosas (como 
por ejemplo, un documento o un fichero) con las que el usuario puede trabajar o acciones que el usuario puede ejecutar.

IDAPI. Integrated Database API. API de Base de Datos Integrada. Base de la arquitectura BOCA (Borland 
Object Component Arquitecture).

IDE. Integrated Drive Electronics. Interfaz de acceso a unidades de almacenamiento.

IEC. International Electrotechnical Commission. Comisión Electrotécnica Internacional. Organismo 
normalizador internacional con sede en Ginebra. Es competente en el campo de la normalización electrónica, aunque se 
ha ocupado de algún aspecto de las telecomunicaciones, como por ejemplo, en el área de los conductores (cables).

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto de Ingeniería Eléctricos y Electrónicos. 
Organismo normalizador de métodos de acceso y control para redes de área local. Es miembro de ANSI e ISO.

IGU. Interfaz gráfica de usuario. Véase GUI.
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Imagen en tonos de grises. Imagen con una profundidad espectral de n bits que representan sucesivas graduaciones 
de intensidad luminosa que van del negro (valor 0) al blanco (valor máximo que frecuentemente es 255 al venir cada 
píxel representado por un Byte). Véase Escala de grises.

Imagen multibanda o multiespectral. Es una imagen correspondiente a diferentes intervalos de radiación 
electromagnética. Las imágenes de color son imágenes de tres bandas que se corresponden con los colores primarios 
(rojo, verde y azul).

Imagen vectorial. Gráfico o imagen representada de manera que un trazador o un punto en una pantalla se mueve trayendo 
el curso de la línea que se va a dibujar.

Impacto Documental. Efecto de cascada producido en un conjunto de documentos al modificar uno de ellos que afecta al 
resto de los elementos del conjunto. Por ejemplo, el cambio de una ley referenciada en diversas circulares 
administrativas. Asociado al término de navegación documental.

Impedancia característica. Impedancia que presentaría una línea a su entrada si su longitud fuera infinita.

Implantación. Proceso de puesta en funcionamiento del sistema. En esta fase se verifica que el sistema cumple todos 
los requisitos, que es capaz de manipular los volúmenes de información requeridos, de trabajar dentro de los tiempos 
de respuesta deseados, etc.

Impresora. Unidad de salida de información que se utiliza para representar en papel la información contenida en el ordenador.

In-house. Aplicable a la realización de un servicio de outsourcing en las instalaciones de la organización que contrata 
el servicio.

Inconsistencia. El contenido de una base de datos es inconsistente si dos datos que deberían ser iguales no lo son. Por 
ejemplo, un empleado aparece en una tabla como activo y en otra como jubilado.

Indexación. Proceso automático de generación de índices.
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Indice de refracción. Razón entre las direcciones de propagación del rayo incidente y el rayo refractado.

Indización. Asignación de términos a un documento con el objeto de representarlo temáticamente y facilitar la estrategia 
de búsqueda.

Infrarrojo. Radiaciones del espectro solar no visibles, situadas más allá del rojo.

Ingeniería del software. Tratamiento sistemático de todas las fases del ciclo de vida del software, abordando el desarrollo 
de sistemas de forma similar a los proyectos de ingeniería.

Ingeniería directa. Es el proceso de producción del código de una aplicación a partir de sus especificaciones.

Ingeniería inversa. Técnica consistente en importar un sistema ya existente a una herramienta CASE para modificarlo 
y mejorarlo y a partir de ahí regenerar el código.

Ingeniero del conocimiento. Profesional encargado de extraer el conocimiento de un experto para transferirlo a la base 
de conocimiento del Sistema Experto.

Iniciador. Sistema FTAM que puede pedir que se establezca una asociación FTAM.

INTAP-1. Tipo especial para datos binarios no estructurados. Permite el almacenamiento y la transferencia de registros 
muy grandes. Puede ser usado en combinación con métodos de compresión para reducir el volumen de los datos a 
ser transferidos.

Integrated CASE. CASE integrado, CASE que comprende todas las fases del ciclo de vida de un sistema. Véase CASE.

Integridad. Condición de seguridad que garantiza que la información es modificada, incluyendo su creación y borrado, 
sólo por el personal autorizado.

Interactive interface. Véase Interfaz interactiva.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/glosa1.html (40 de 90) [28/01/2011 9:40:30]



A

Interbloqueos. Situación en la cual dos procesos esperan a que el otro termine, con lo cual se paralizan indefinidamente. 
Todo SGBD debe implementar técnicas automáticas para evitar los interbloqueos, ya que si se producen ninguna de 
las transacciones puede continuar y permanecerá en este estado hasta que el SGBD lo resuelva.

Interfaz. Interface. Punto (o puntos), donde se efectúa la comunicación entre dos sistemas, y método según el cual se realiza.

Interfaz API. Conjunto de definiciones de rutinas que permiten llamadas directas. Utilizadas por los programadores de 
un sistema para llamar a las funciones de otro, del cual tienen especificada su API.

Interfaz de usuario. Forma en que un sistema informático permite la comunicación bidireccional con el usuario.

Interfaz integrada. Tipo de interfaz que existe cuando un sistema y otro están unidos a través de programación, y el 
usuario final no tiene consciencia de qué sistema realiza la tarea deseada. Normalmente, se utiliza la API de un sistema 
para construir una interfaz integrada con otro.

Interfaz interactiva. Interactive interface. Tipo de interfaz en la cual los dos sistemas cooperan para efectuar 
la comunicación. Por ejemplo, la comunicación hombre máquina.

Interferencia electromagnética. Perturbación causada por un campo eléctrico o magnético en un sistema.

Interoperabilidad. Es la capacidad de interconectar sistemas de distintos fabricantes y hacerlos trabajar conjuntamente 
para satisfacer las necesidades del negocio. Algunos ejemplos son: intercambio de mensajes entre sistemas, compartición 
de recursos, como por ejemplo datos entre aplicaciones que se ejecutan en distintas plataformas hardware y software, etc.

Intérprete. Programa que lee instrucción por instrucción en un programa escrito en un determinado lenguaje y lo 
ejecuta directamente instrucción por instrucción.

Inversión. Proceso de creación del fichero inverso, que permite que los campos textuales de un documento sirvan 
como elementos de búsqueda.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/glosa1.html (41 de 90) [28/01/2011 9:40:30]



A

IP. Internet Protocol. Protocolo internet. Protocolo sin conexión (connectionless) encargado de controlar la información por 
la red. Permite la integración de otras subredes. Véase TCP/IP.

IPM. Interpersonal Messagging. Mensajería Interpersonal.

IRG. Inter Register Gaps. Saltos Entre Registros. Zonas muertas que son reservadas entre los registros grabados en 
las unidades de cinta magnética para que las poleas puedan parar y alcanzar la velocidad de régimen de la cinta y para 
guardar la información de dirección.

ISA. Industry Standard Architecture. Arquitectura Estándar de la Industria. Bus de 16 bits de longitud de palabra de 
datos para los ordenadores personales.

ISDN. Integrated Services Digital Network. Véase RDSI.

ISI. InterSymbolic Interference. Interferencia intersimbólica. Interferencia que se produce entre símbolos 
grabados consecutivamente debido a que las señales que codifican cada uno de éstos se solapan.

ISO. International Organization for Standardization. Organización Internacional de Normalización. Es el máximo 
organismo de normalización a nivel internacional con sede en Ginebra. Su Technical Committe 97 (TC97) es responsable 
del modelo de referencia de siete capas definidos para sistemas de comunicaciones directas (Véase OSI). Edita propuestas 
de normas internacionales "Draft International Standard (DIS)". Juntamente con el IEC son los dos organismos 
competentes para emitir normas internacionales.

ISP. International Standarized Profile. Perfil Internacional Normalizado.

ITU. International Telecommunication Union. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Antiguo CCITT. Véase UIT-T.

 

J
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JEDI. Comisión conjunta de la ONU y CEE para llegar a un estándar EDI universal.

Jerarquía. Red ordenada de conceptos u objetos en la cual unos están subordinados a otros.

Jerarquía Documental. Relación jerárquica de inclusión entre documentos. Referido a conceptos como documento dentro 
de un expediente, expediente dentro de una carpeta, carpeta dentro de un archivo, etc. También referido a las relaciones 
Libro, Capítulo, Sección, Apartado, etc.

JPEG. Joint Photographic Experts Group. El consorcio internacional de hardware, software e industrias editoriales 
dedicadas a desarrollar estándares internacionales para la compresión de imágenes fotográficas fijas en sistemas digitales.

Juego de caracteres. Character Set. Conjunto o colección de caracteres alfanuméricos y especiales disponibles para 
visualizar en la pantalla de representación y ser manipulados por la computadora y los periféricos.

Jukebox. Denominación del dispositivo optical disk library: Biblioteca de discos ópticos, colección de discos ópticos.

 

K

Kbps. Kilobits por segundo. Medida de velocidad de transmisión.

KiloByte. KB. Unidad de medida de memoria. Equivalencia: 1 KByte = 10  Bytes = 1.024 Bytes.

 

L
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LAN. Local Area Network. Red de área local. Véase RAL.

Lápiz óptico. Dispositivo de entrada de datos al ordenador; utiliza su punta fotosensible para el dibujo en una pantalla 
vectorial a través de menús de pantalla y/o tabletas digitalizadoras.

Láser. Light Amplification by Estimulated Emission of Radiation (Amplificación de la Luz mediante Emisión Estimulada 
de Radiación). Dispositivo para la emisión de luz estimulada con una radiación coherente.

LCD. Liquid Crystal Display. Pantalla de cristal de cuarzo líquido. Tipo de tecnología empleada en el monitor.

LED. Light Emitting Diode. Diodo Emisor de luz.

Lenguaje de cuarta generación. Fourth Generation Language. Lenguaje de alta productividad para la generación 
de programas que emplea habitualmente técnicas de generación de prototipos y diccionario.

Lenguaje de programación. Conjunto de símbolos e instrucciones que pueden ser reconocidos y procesados por un ordenador.

Lenguaje natural. Medio de comunicación humano, hablado y escrito.

Librerías. Conjunto de programas que cumplen una funcionalidad determinada y que se ponen a disposición de 
los programadores para simplificar tareas complejas.

Libro Electrónico. Guía electrónica. Documento realizado en un sistema informático; normalmente con 
características hipertexto y multimedia.

Linkage. Enlace lógico entre diferentes aplicaciones.

Lisp. Lenguaje funcional basado en la manipulación de listas. Se utiliza para programar aplicaciones de IA.

Literatura Gris. Documentos de tirada limitada que no pueden obtenerse a través de los canales habituales de venta. 
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Incluye informes técnicos, tesis doctorales, notas de congresos, ponencias, etc., que suelen tener una reducida 
difusión comercial.

LLC. Logical Link Control (Protocol). Control de enlace lógico. Protocolo de nivel de enlace del modelo OSI definido 
para redes de área local.

Lógica de primer orden. Lógica que autoriza el empleo de variables y cuantificadores.

Lógica difusa. Lógica diseñada para manejar conceptos relativos y aproximados.

LOT. Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Es el marco jurídico básico español en lo que atañe a 
las telecomunicaciones y sus servicios.

Lote. Parte en la que puede dividirse el objeto global de un contrato. Tiene un techo presupuestario determinado, puede 
tener condiciones particulares específicas y su adjudicación es posible efectuarla de forma independiente. || Conjunto 
de documentos de entrada de información que se agrupan e identifican de forma única para facilitar su control.

Lower CASE. CASE inferior, componente del CASE que soporta las últimas fases del desarrollo de sistemas: construcción 
e implantación.

Luminancia. Flujo luminoso según la dirección normal, por unidad de ángulo sólido y de superficie. Se llama también brillo.

 

M

MABER. Estudio sobre el Establecimiento de Pautas Medioambientales y Ergonómicas en la Adquisición y Empleo de 
Bienes y Servicios de Tecnologías de la Información.

MAC. Medium Access Control. Protocolo de control de acceso al medio empleado para la propagación de las 
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señales eléctricas. Define el subnivel inferior de la capa 2 del modelo OSI (nivel de enlace).

Macintosh. Ordenador personal basado en la unidad central de proceso Motorola o PowerPC, básicamente incompatible 
con los PCs.

Mainframe. Ordenador central con gran capacidad de proceso y de almacenamiento. Sistema de proceso orientado 
a transacciones de base de datos, capaz de dar servicio a cientos o miles de usuarios simultáneamente.

MAN. Metropolitan Area Network. Red de Area Metropolitana. Red de comunicaciones que cubre un área geográfica 
como una ciudad o un suburbio.

Manipulador simbólico. Ordenador especializado en la manipulación simbólica. Las máquinas Lisp son ejemplos 
de manipuladores simbólicos.

Mantenimiento adaptativo. Producido como consecuencia de los cambios en el entorno de operación en el que se 
haya implantado el sistema, tales como la introducción de nuevas plataformas físicas, cambios de sistema operativo, 
nuevas versiones del equipo lógico de base, etc.

Mantenimiento correctivo. Producido como consecuencia del descubrimiento de algún fallo en los equipos.

Mantenimiento de un sistema experto. Los sistemas expertos necesitan estar en continua evolución para completar 
o modificar el conocimiento añadiendo o cambiando reglas.

Mantenimiento perfectivo. Consecuencia de nuevos requerimientos en cuanto a funcionalidad, rendimiento, mejoras, 
etc, producidas como consecuencia de la evolución de la organización y por lo tanto no contempladas en el documento 
inicial de especificaciones técnico-funcionales.

Mantenimiento preventivo. Cambios realizados con el fin de mejorar la fiabilidad o la facilidad de mantenimiento del 
equipo implantado.
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Mapa de colores. Tabla de transformación matemática que optimiza la tecnología de colores de salida de un monitor para 
los datos enviados por el ordenador a la impresora.

Mapa de memoria. Espacio de memoria direccionable por el ordenador.

Marcos. Método de representación del conocimiento.

Matrices Funcionales. Gráficas en dos dimensiones que representan la cobertura funcional y técnica que ofrece un programa.

Matriz de accesos. Parte del diccionario de datos que especifica los derechos de acceso de cada usuario a cada recurso 
del sistema.

MAU. Multistation Access Unit. Unidad de acceso multiestación. Concentrador de dispositivos en estrella para 
redes TokenRing.

Mbps. Megabits por segundo. Medida de velocidad de transmisión. 1Mbps = 10  bps (bits por segundo).

MCA. Micro Channel Architecture. Arquitectura Micro Canal. Bus de 32 bits para los ordenadores personales.

MDA. Monochrome Display Adapter. Adaptador Monocromo para Monitores. Sistema de vídeo monocromo que no 
permite su utilización en modo gráfico y actualmente esta en desuso.

Medio de transmisión. Medio físico que soporta la comunicación de datos.

Medio tono. Véase Difuminar.

MegaByte. MB. Unidad de medida de memoria que equivale a 1.024 KB.

Megahertzio. MHz. Unidad de medida de la velocidad de reloj de un ordenador que equivale a un millón de ciclos 
por segundo.
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Memoria. Zonas de un ordenador o periférico donde se almacenan temporalmente los datos y los programas con los cuales 
se trabaja en un determinado instante.

Memoria Alta. Véase HMA.

Memoria caché. Memoria intermedia de acceso aleatoria muy rápida entre la unidad central de proceso y la memoria 
principal que almacena los datos o instrucciones extraídos más frecuente y recientemente de la memoria principal.

Memoria Expandida. Véase EMS.

Memoria Extendida. Véase XMS.

Memoria principal. Elemento del ordenador en donde residen los programas para ser utilizados.

Memoria RAM. Véase RAM.

Memoria ROM. Véase ROM.

Memoria Superior. Véase UMB.

Metaconocimiento. Conocimiento que expresa la forma de razonar y operar de un sistema experto.

Metadatos. Datos acerca de los datos. Fichero que debe existir en todo Data Warehouse, que incluye todas las 
características de los datos que se almacenan en él y las transformaciones que sufren del entorno operacional al 
Data Warehouse: Campos que lo componen, estructura, procedencia, proceso de tranformación, acumulación, forma de 
cálculo, etc. 

Metarreglas. Reglas que describen cómo deben ser utilizadas o modificadas las reglas que componen la base de 
conocimiento de un sistema de producción.
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Metodología. Conjunto de métodos que basados en unos mismos principios, se integran en el marco del ciclo de vida de 
los sistemas. Aplicado a la informática conjunto de métodos, procedimientos y técnicas utilizados para llevar a cabo 
una planificación y desarrollo eficiente de los sistemas de información.

Metodología de desarrollo. Conjunto de normas y principios a aplicar en el proceso de construcción de equipo lógico

Métodos formales. Metodologías tendentes a conseguir demostrar matemáticamente si un diseño de un sistema de 
información es correcto.

METRICA. Denominación de la metodología de planificación y desarrollo de sistemas de información desarrollada por 
la Administración Pública Española. La versión 2.1 es la vigente en el momento de esta edición electrónica.

MFLOPS. Millones de operaciones en coma flotante por segundo.

MHS. Message Handling System. Sistema de Tratamiento de Mensajes. Mensajería electrónica, correo electrónico. Define 
la arquitectura y conjunto de normas para una red de tratamiento y transferencia de mensajes interpersonales, 
estando especificadas sus funciones en las recomendaciones X.400.

MHz. Véase Megahertzio.

Microprocesador. Es la unidad central contenida en un circuito integrado que, juntamente con la memoria y 
dispositivos periféricos, componen un microordenador.

Middleware. Equipo lógico intermedio que permite la comunicación entre dos módulos de software. Para compartir datos, 
los dos módulos de software no necesitan saber como comunicarse entre ellos, sino como comunicarse con el módulo 
de middleware. El middleware debe ser capaz de traducir la información de una aplicación y pasársela a otra. || En términos 
de programación orientada a objeto, el módulo middleware identifica diferentes objetos y conoce qué propiedades 
tienen asociadas, por lo que puede responder a peticiones referentes a los mismos.

MIDI. Musical Instrument Digital Interface. Interfaz Digital para Instrumentos Musicales. Método estándar para 
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pasar mensajes entre equipos electrónicos de instrumentos musicales (como teclados, módulos sintetizadores, cajas de 
ritmos, etc.).

Miniordenador. Ordenador de gran potencia que se sitúa entre la categoría de las estaciones de trabajo y de los 
mainframes. En general, suelen estar basados en chips y sistemas operativos no abiertos, aunque UNIX está penetrando 
con fuerza en este mercado.

Mips. Millones de instrucciones por segundo.

Mochila. Dispositivo físico que se coloca en los puertos de E/S de un PC o estación de trabajo con objeto de evitar la 
copia pirata de un equipo lógico.

Modelo conceptual de datos. Diseño previo de una base de datos en el que se realiza la primera aproximación.

Modelo de datos. Un conjunto de reglas que especifican a alto nivel la estructura de la base de datos. Según el 
modelo utilizado, los mismos datos se almacenarán de forma muy distinta.

Modelo relacional. Propuesto por Codd a finales de los sesenta. Introduce la teoría de las relaciones en el campo de las BD. 
En este modelo, los datos se estructuran en tablas manteniendo la independencia de esta estructura lógica respecto al modo 
de almacenamiento u otras características físicas. Las tablas se manejan mediante operaciones de la teoría de conjuntos y 
el álgebra relacional.

Módem/Fax. Módem que también permite enviar y recibir datos a/desde una máquina fax.

Módem. Modulador/demodulador. Equipo para la transmisión de datos que convierte señales analógicas en digitales 
y viceversa. Elemento físico que permite transmitir información entre dos ordenadores mediante una línea telefónica.

Modulación. Modificación de alguno de los parámetros de una onda portadora por una señal moduladora que se 
quiere transmitir.
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Modus ponendo ponens. Modo que afirmando, afirma. Modo de razonamiento, utilizado en la lógica formal, que permite 
a partir de la proposición "Si P entonces Q" y de la afirmación de "P" deducir "Q". Se utiliza en el encadenamiento 
hacia adelante.

Modus tollendo tollens. Modo que negando, niega. Modo de razonamiento, utilizado en la lógica formal, que permite a 
partir de la proposición "Si P entonces Q" y de la negación de "Q" deducir la negación de "P". Se utiliza en el 
encadenamiento hacia atrás.

Monitor. Elemento físico que permite visualizar la información que procesa el ordenador.

Monitor de transacciones. Programa que se encarga de controlar la ejecución de transacciones en una o varias bases de datos.

MOTIF. Normalmente llamado OSF/Motif. Interfaz de usuario que se ha convertido en estándar de facto en el entorno 
UNIX, desarrollada originalmente por Open Software Fundation. Motif está basada en el sistema X-Windows.

MOTIS. Message Oriented Text Interchange Standard. Estándar de Intercambio de Texto Orientado a Mensajes.

Motor de inferencia. Núcleo del Sistema Experto que contiene las estrategias de control e inferencia.

MPC. Multimedia PC. Una norma que detalla las especificaciones de equipamiento (mínimo de prestaciones) 
para ordenadores personales. Creada por el Multimedia PC Marketing Council, ha publicado dos normas, MPC-I y MPC-II.

MS. Message Store. Almacén de Mensajes.

MSS. Metropolitan Switching System. Sistema de conmutación para redes públicas de área metropolitana.

MTA. Message Transfer Agent. Agente de Transferencia del Mensaje, capa inferior en MHS (X.400). Es la entidad local 
en X.400 que recibe el mensaje interpersonal procedente del agente del usuario (usuario) y se encarga de enviarlo a la 
entidad distante (agente de transferencia del mensaje MTA remoto).
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MTBF. Mean Time Between Failures. Tiempo Medio Entre Fallos. Medida de la disponibilidad de los dispositivos.

MTDA. Tiempo Medio de Disponibilidad de los Datos. Período de tiempo durante el cual el sistema puede acceder a los 
datos contenidos en las unidades de almacenamiento.

MTS. Message Transfer System. Sistema de Transferencia de Mensajes.

MTTR. Mean Time To Repair. Tiempo Medio Hasta la Reparación. Tiempo medio de duración de las reparaciones de 
los dispositivos, contando desde la notificación de la alarma.

Multibus 1. Sistema de bus normalizado.

Multimedia. Sistema capaz de operar con múltiples medios (imagen, vídeo, sonido, etc.) de forma combinada. 
Como elementos adicionales, debe de incluir un interfaz de usuario interactivo, es decir, debe funcionar dependiendo de 
las acciones del usuario y no limitarse a una secuencia fija de instrucciones o acciones. Integración en el ordenador 
de elementos físicos y lógicos que permiten reproducir y tratar texto, sonido y visualizar vídeos.

Multiplexación. Procedimiento mediante el cual se reúnen o entrelazan varias señales en otra señal de orden superior con 
la que sea posible su transmisión.

Multiplexación por división de frecuencia. Procedimiento por el cual las frecuencias de las señales se trasponen a 
otro margen de frecuencias superior en el que sea posible su transmisión simultánea.

Multiplexación por división en el tiempo. Sistema de multiplexación en el que una vía común es compartida por 
asignación de intervalos periódicos de tiempo.

Multitarea. Multitasking. Capacidad del sistema operativo para trabajar con dos o más tareas de forma 
aparentemente simultánea, intercalando su ejecución.

Multiusuario. Capacidad del sistema operativo para trabajar con dos o más usuarios simultáneamente.
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NAPIS. Sistema utilizado en Norteamérica que recoge las recomendaciones T.101, sintaxis III de la UIT-T.

Navegación de los Datos. Proceso por el que el usuario puede profundizar en el significado de los resultados obtenidos en 
una consulta multidimensional, mediante técnicas como el drill-down de las consultas e indicadores de consulta, intercambio 
de variables (swap) y formatos de presentación.

Navegación Documental. Proceso por el que un SGBDD nos permite pasar de un documento a otro con el que mantiene 
algún tipo de relación (normalmente dinámica).

NBS-6. Fichero secuencial de FADUs. Las FADUs se accederán hacia adelante solamente, no existiendo la noción 
de posición dentro del fichero.

NBS-7. Fichero plano de FADUs de acceso aleatorio. Las FADUs se accederán hacia adelante y hacia atrás, existiendo 
la noción de posición dentro del fichero a través de un número de nodo.

NBS-8. Fichero plano de FADUs de acceso aleatorio. Las FADUs se accederán hacia adelante y hacia atrás, existiendo 
la noción de posición dentro del fichero a través de un número de nodo. La diferencia con el tipo anterior radica en que 
el número de nodo puede no ser único.

NBS-9. Fichero que contiene un Directorio de ficheros. Este fichero es mantenido por el sistema respondedor. Aunque no 
es obligatorio, para la mayoría de los usuarios finales su existencia es de la mayor importancia.

NBS-10. Fichero plano binario aleatorio. Consiste de una serie de octetos que pueden ser accedidos aleatoriamente a 
través de un número de nodo.
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NBS-11. Fichero plano indexado de FADUs con claves únicas. Similar a NBS-8.

NBS-12. Fichero plano de texto. Secuencia de caracteres que sólo pueden ser accedidos hacia adelante.

NCGIA. National Center for Geographic Information and Analysis. Centro nacional para la información y 
análisis geográfico.

NFS. Network File System. Sistema de ficheros distribuidos, desarrollado por Sun Microsystems. En un entorno 
UNIX, permite a múltiples equipos compartir ficheros.

NIST. National Institute of Standards and Technology. Organismo normalizador en temas de seguridad de SI.

Nivel. En un árbol de nodos de un fichero virtual es la distancia (medida en nodos) desde un nodo dado al nodo raíz, que es 
el de nivel cero.

Nivel de servicio. El nivel de servicio define el ámbito de aplicación de un servicio de outsourcing (operación, 
mantenimiento, desarrollo, etc.), para sistemas de información concretos y la forma exacta de llevarlo a cabo. Es uno de 
los puntos más importantes de un contrato de outsourcing y debe ser fácilmente medible.

Normalización. Según el modelo relacional, las tablas deben definirse siguiendo una serie de reglas precisas para 
asegurarse que no se producirán anomalías en la actualización de la base de datos. Para ello, es habitual que se 
necesite descomponer las tablas iniciales en otras más simplificadas que no presenten dichos problemas. Este proceso es lo 
que se conoce como normalización y es un método formalizado con diferentes niveles, a cada uno de los cuales se le 
llama forma normal. || Acto de producción de normas y estándares.

NOS. Network Operating System. Sistema Operativo de Red.

NRI. Número de Ruta Iberpac.

NUBUS. Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para ordenadores personales Macintosh.
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Objetivos estratégicos. Objetivos de la organización que definen su actividad a largo plazo.

Objeto. Entidad independiente que se comunica con otras entidades mediante el envío de mensajes. En un lenguaje orientado 
a objetos: entidad con estructura de datos privada, con métodos asociados y que se comunica con otras entidades a través 
de mensajes.

OC-3. Servicio de la Jerarquía Digital Síncrona a 155 Mbit/s.

OCR/ICR. Optical Character Recognition/Intelligent Character Recognition. Reconocimiento Optico de Caracteres. Tipo 
de aplicación informática que permite extraer el texto de un documento digitalizado para su posterior tratamiento por ordenador.

Octeto. Véase Byte.

ODA. Office Document Architecture. Arquitectura ofimática de documentos. Es un estándar de ECMA, ISO 8613 y UIT-
T para el intercambio de documentos en la oficina (y no de datos como sucede en EDIFACT) que define su estructura 
y características para permitir la compatibilidad de toda la familia de formatos derivados de esta directiva.

ODBC. Open Data Base Conectivity. Conectividad abierta de bases de datos. Es el pilar principal del estándar 
WOSA (Windows Open System Arquitecture), arquitectura de sistemas abiertos Windows.

ODETTE. Organisation for Data Exchange Trough Teletransmission in Europe. Organización para el intercambio de 
datos por Teletransmisión en Europa, formada para la implementación de EDI en el sector europeo del automóvil.
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ODIF. Office Document Interchange Format. Formato de Intercambio de Documentación de Oficina.

Off-site. Aplicable a la realización de un servicio de outsourcing en las instalaciones de la propia empresa de outsourcing.

OFTP. ODETTE File Transfer Protocol. Protocolo ODETTE de transferencia de ficheros.

OLAP (On Line Analytical Processing). Sistemas que se caracterizan por ser un análisis mutidimensional de 
datos corporativos, soportando análisis del usuario y con posibilidades de navegación en base a la información a obtener. 

OLE. Object Linking and Embedding. Enlace e incrustación de objetos. Norma para la compartición de información 
entre aplicaciones del sistema Windows. Característica del entorno gráfico Windows que extiende las capacidades de "cortar 
y pegar", permitiendo establecer vínculos entre diferentes programas. El procedimiento para vincular e incrustar objetos 
es idéntico. La diferencia estriba en que el objeto incrustado reside en la aplicación cliente. El objeto vinculado, por su 
parte, contiene una representación gráfica e información del objeto que identifica el fichero original y la aplicación cliente.

OLTP. On Line Transaction Processing. Proceso transaccional en línea. Método de proceso continuo de transacciones.

OMG. Object Management Group. Organización internacional que agrupa a más de cien compañías involucradas en 
el desarrollo de sistemas y software, así como a usuarios. El objetivo del OMG es desarrollar un marco común 
para aplicaciones orientadas a objetos basados en normas de la industria. La adopción de este marco hará posible desarrollar 
un entorno de aplicaciones heterogéneo que acoja las principales marcas de hardware y los sistemas operativos más difundidos.

On-Line. En línea. Conectado directamente al sistema y en disposición de funcionar con él.

OOP. Object Oriented Programing. Programación orientada a objetos.

OPAC. On-line Public Access Catalogue. Catálogo en línea de acceso público. Referido a bases de datos de 
bibliotecas, universidades, centros de investigación, etc. de acceso público. Su uso ha deformado su significado, de forma 
que en la actualidad se aplica a las pantallas de consulta de usuario de los distintos sistemas. Así se habla de OPACs 
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amigables, de OPACs con muchas teclas de función, etc.

Operadores de Proximidad. Operadores documentales que permiten realizar una búsqueda dentro de un texto 
con restricciones de adyacencias de palabras, por ejemplo, busca aquellos documentos en los que la palabra PEREZ y 
la palabra JOSE no estén separados por más de dos términos. También conocidos como operadores de adyacencia.

Operadores Fonéticos. Véase Búsquedas Fonéticas.

Operating System/2. OS/2. Sistema operativo multitarea para los ordenadores personales IBM o compatibles.

Optical disk library. Véase Jukebox.

ORB. Object Request Broker. Según la definición del OMG, ORB proporciona el mecanismo por el que los objetos 
realizan peticiones y reciben respuestas de manera transparente. El ORB proporciona interoperabilidad entre aplicaciones 
de distintas máquinas en entornos distribuidos homogéneos e interconexiona sin fisuras múltiples sistemas de objetos.

Ordenador Personal. Véase PC.

Orientado a objetos. Sistema de programación que combina la abstracción de datos, la herencia y los enlaces de 
tipos dinámicos. La característica principal es el objeto, que comprende una definición de estructura de datos y 
sus procedimientos definidos en una sola unidad. Los procedimientos de un objeto son activados por mensajes enviados 
al objeto por otro objeto. En un sistema orientado a objetos, la estructura básica es el paso de mensajes. El programa 
es esencialmente una simulación del mundo real en el que los objetos pasan mensajes a otros objetos para iniciar acciones.

OS/2. Véase Operating System/2.

OSF. Open Software Foundation. Fundación para los Sistemas Abiertos. Agrupación de un importante número de 
fabricantes de sistemas abiertos responsable del desarrollo de un sistema operativo y una interfaz de usuario conocida 
como OSF/1 y definido como el soporte para el desarrollo de aplicaciones en entornos que sean independientes del fabricante.
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OSI. Open Systems Interconnection. Interconexión de Sistemas Abiertos. Estándar ISO para comunicaciones a nivel 
mundial que define una estructura con el fin de implementar protocolos en 7 estratos o capas. El control se transfiere de 
un estrato al siguiente comenzando en el estrato de aplicación en una estación, llegando hasta el estrato inferior, por el 
canal hasta la próxima estación y subiendo nuevamente la jerarquía. Las 7 capas o estratos son: Físico, Enlace de datos, 
Red, Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación. El OSI requiere una enorme cooperación para que sea un 
estándar universal como el sistema telefónico.

OSTC. Open Systems Testing Consortium. Consorcio de Prueba para Sistemas Abiertos.

Overhead. Sobrecarga.

Overlay. Superposición, sobreimpresión, recubrimiento o solapamiento.

 

P

P1. Message transfer protocol. Protocolo de transferencia de mensajes. Se usa entre MTAs.

P2. Protocolo entre Agentes de Usuarios que soporta el formato de mensajería interpersonal.

P3. Message transfer access protocol. Protocolo de acceso al sistema de transferencia de mensajes. Se usa entre un MTA y 
un UA o un MS.

P7. Message store access protocol. Protocolo de acceso a almacén de mensajes. Se usa entre un MS y un UA.

PA. Positional Access. Grupo funcional (subperfil) de Acceso Posicional a fichero.

PABX. Private Automatic Branch Exchanges. Centralita privada automática, con conexión a la red pública.
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PAD. Packet Assembler-Disassembler. Ensamblador-Desensamblador de paquetes. Equipo que permite, mediante 
el empaquetamiento y desempaquetamiento de datos, la conexión de terminales que no están pensados para la conmutación 
de paquetes (p.e. terminales start-stop) a redes de conmutación de paquetes.

Palabras vacías. Términos con valor semántico nulo cuya aparición continua en los campos de descripción de una base 
de datos textual hace que carezcan de valor como elemento de búsqueda. Los sistemas basados en bases de datos 
textuales permiten definir listas de estas palabras de tal forma que se ignoran en la cadena de búsqueda si aparecen en 
la pregunta documental. Estas listas incluyen preposiciones, adverbios, conjunciones y palabras que en los 
documentos cargados en la base de datos aparecen tantas veces que pierden todo valor significativo (por ejemplo, la 
palabra "documento" en esta guía).

Paquete. Secuencia de dígitos binarios, incluyendo datos y señales de control, que se transmite y conmuta como un todo.

Parallel port. Véase Puerto paralelo.

Pasarela. Véase Gateway.

Password. Contraseña. Palabra clave que identifica al usuario para proteger y definir el acceso a un equipo y por la que 
se identifica al usuario.

Pattern. Método de tintes, en el cual los puntos de tinta son mezclados sobre una página en formas geométricas para 
producir millones de colores. Reconocimiento de patrones.

PBX. Private Automatic Branch Exchanges. Centralita privada automática, con conexión a la red pública.

PC. Personal Computer. Ordenador Personal. Ordenador generalmente monousuario y monotarea, que utiliza como CPU 
un microprocesador. Tradicionalmente asociado a los ordenadores de uso personal o doméstico.

PCI. Peripheral Component Interconnect. Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para los ordenadores personales.
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PCM. Pulse Code Modulation. Método para transformar una señal analógica en un valor digital. Uno o más canales 
se mezclan para formar un sólo canal.

PCMCIA. Personal Computer Memory Card Industry Association. Organización que define los estándares de tarjetas 
de memoria. || Personal Computer Memory Card International. Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos 
para ordenadores personales.

PDAU. Physical Delivery Access Unit. Unidad de Acceso de entrega física.

PDS. Processor Direct Slot. Ranura de expansión para elementos físicos con grandes necesidades de comunicación con 
la unidad central de proceso en los ordenadores personales Macintosh.

PEDI. EDI message content protocol. Protocolo creado para facilitar el transporte de mensajes EDI mediante la 
aplicación X.400.

Perfil. Conjuntro de características que definen el comportamiento de un determinado grupo de individuos. Incluye tanto 
las variables influyentes, como su importancia relativa.

Periférico. Dispositivo externo al ordenador que permite la comunicación entre la unidad central de proceso y el exterior.

Período. Distancia entre dos picos consecutivos en la onda. Se mide en segundos e indica el tiempo que tarda la onda 
en realizar un ciclo.

Pipe-line. Proceso en cadena. Ejecución solapada de instrucciones. Sistema para aumentar la velocidad de proceso 
en ordenadores mediante segmentación de las instrucciones y su tratamiento en paralelo por áreas especializadas para 
este proceso.

Pista. Tira del soporte de almacenamiento que gira delante de la cabeza de lectura-escritura.

Pitch. Número de caracteres por pulgada.
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Pixel. Picture element. Elemento de imagen, elemento gráfico, punto. Unidad elemental utilizada en la representación 
de imágenes digitalizadas. Uno de los elementos de una matriz que contiene información gráfica. Guarda datos que 
representan el brillo y, en su caso, el color de una pequeña región de la imagen.

Placa base. Placa principal del ordenador donde reside la unidad central de proceso y en la cual están integrados al menos 
el bus y la memoria.

Plan de Sistemas. Planificación de los sistemas de información de una organización o empresa cuya finalidad es asegurar 
la adecuación entre los objetivos estratégicos de la misma y la información necesaria para soportar dichos objetivos. || 
Conjunto de planes que especifican a largo plazo la actividad informática de una organización.

Plan de tratamiento interno. El plan de tratamiento interno es activado por el plan de respuesta de emergencia, y 
proporciona una manera de continuar con las funciones asignadas por cualquier medio, hasta que tenga lugar 
el restablecimiento de la normalidad.

Plan de respuesta de emergencia. Permite una respuesta inmediata a amenazas serias, así como a las catastróficas 
(incluidos actos violentos o terroristas). Su objetivo es limitar el daño en los recursos críticos y conservar la capacidad 
de acción.

Planificación estratégica. Planificación que persigue como finalidad principal, definir los objetivos a largo plazo de 
una organización, en cuanto a servicios futuros a prestar, perspectivas de crecimiento y previsiones de evolución, así 
como estimar las necesidades de información en función de dichos objetivos.

Plotter. Véase Trazador.

PMD-SMF. Single-Mode Fiber Phisycal Medium Dependence. Nivel físico Dependiente del Medio para fibra monomodo.

Pointer. Véase Puntero.

Polarización. Modificación de las propiedades magnéticas de un material.
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Polinstauración. Método que se utiliza en las bases de datos multinivel para que cada usuario sólo pueda ver aquella parte 
de la base de datos de su mismo nivel de confidencialidad. Implica que cada clave única pueda referenciar diferentes filas, 
cada una de un nivel de confidencialidad.

Política de seguridad. Conjunto de principios y reglas, propias del organismo, que declaran cómo se especificará y 
gestionará la protección de los activos de información de una manera consistente y segura.

Portabilidad. La posibilidad de mover componentes del equipo lógico de una aplicación de un sistema a otro. La 
perfecta portabilidad permitirá hacerlo sin tener que modificar los componentes.

Portadora. Frecuencia portadora. Señal con una determinada frecuencia utilizada en transmisión como soporte para 
transmitir información.

Portátil. Ordenador personal de reducidas dimensiones fácil de transportar.

POSIX. Portable Operating System Interface for X. Conjunto de especificaciones para sistemas abiertos (UNIX o no 
UNIX). El propósito de POSIX es proporcionar un estándar para toda la industria de las tecnologías de la información 
creando una especificación de interfaz única y verificable para un sistema operativo portable.

PostScript. Lenguaje de descripción de páginas que se utiliza en una amplia variedad de impresoras, componedoras de 
imagen y sistemas de representación.

PPG. Public Procurement Group. Comité de Compras Públicas de la Dirección General de Industria (DG III) de la 
Comisión Europea que tiene como misión principal armonizar los criterios de los compradores públicos de bienes y 
servicios informáticos.

Ppm. Pages per minute. Páginas por minuto. Medida de velocidad de impresión.

Ppp. Puntos por pulgada. Véase Dpi.
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PPSC-IT. Public Procurement SubCommittee for Information Technology. Subcomité de Contratación Pública del Sector 
de las Tecnologías de Informaión. Denominado PPG a partir de 1990.

PRDMD. PRivate Directory Management Domain. Dominio Privado de Gestión del Directorio. Son aquellos que 
gestionan un servicio de directorio interno a una organización.

Predicado. Atributo de la matriz de accesos utilizado para poder establecer condiciones especiales que deben verificarse 
para que un usuario tenga acceso a un registro de una base de datos. || Utilizado en el cálculo de predicados.

PRMD. PRivate Management Domain. Dominio de Gestión Privado. En MHS es un dominio de gestión que 
comprende sistemas de mensajería gestionados por una organización distinta de la Administración.

PRML. Partial Response Maximun Likelihood. Máxima Similitud de la Respuesta Parcial. Técnica de filtrado 
adaptativo digital con la que es posible detectar los bits grabados a pesar de la interferencia intersimbólica (ISI) que se 
produce entre éstos.

Procedimientos almacenados. Dispositivo para almacenar código procedural asociado con Sistemas de Gestión de Bases 
de Datos Relacionales (SGBDR), que hace obligatorio su uso durante cualquier operación de la base de datos.

Procedimientos Operativos de Seguridad (POS). Los Procedimientos Operativos de Seguridad describen 
detalladamente cómo se instaura la política de seguridad de los sistemas de información.

Procesador. Dispositivo compuesto por uno o varios microprocesadores, que procesa los datos conforme a un 
programa almacenado en memoria.

Procesador de textos. Conjunto de programas que permiten la redacción, edición y ón de todo tipo de documentos 
mediante ordenador.

Procesamiento simbólico. Capacidad de procesar símbolos en lugar de números.
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Proceso. Unidad ejecutable elemental que es manejada por el sistema operativo en su función de asignarle tiempo de UCP. 
|| En workflow, conjunto de tareas.

Proceso cooperativo. Proceso por el cual una única aplicación se reparte entre dos o más plataformas de hardware. Muy 
a menudo se utiliza el término para reflejar una relación muy rígida entre las partes de la aplicación.

Proceso de jerarquía analítica. Método para ayudar en los procesos de toma de decisiones a través de valores cuantitativos.

Proceso de negocio. Actividad de gestión del negocio de duración limitada, con un ámbito definido y establecida para 
lograr objetivos o políticas de negocio, no por razones organizativas o de implantación.

Proceso desatendido. Programa que se ejecuta en un ordenador sin ningún control por parte de un usuario humano durante 
la ejecución.

Proceso distribuido. Modelo de aplicación en la que las funciones y los datos pueden estar distribuidos en múltiples 
recursos de un sistema conectado a una RAL o WAN.

Proceso interactivo. Proceso en el que un programa o sistema alternativamente acepta entradas y envía respuestas. Un 
sistema interactivo es conversacional, es decir, entre el usuario y el sistema existe un diálogo continuo.

Proceso peer-to-peer. Forma de proceso distribuido en el que las partes distribuidas de una aplicación pueden, tanto 
realizar solicitudes como prestar servicios, típicamente en una estructura conversacional, al contrario del modelo 
cliente/servidor, en que una parte hace peticiones y otra parte las realiza.

Proceso transaccional. Tipo de proceso que soporta aplicaciones interactivas en las que las solicitudes de los usuarios 
se procesan en el momento que se reciben. Los resultados se devuelven al solicitante en un período de tiempo 
relativamente corto. Un sistema de proceso transaccional supervisa la forma en que se comportan los recursos para 
procesar múltiples transacciones al mismo tiempo.

Profundidad espectral. Número de bits asociado a cada píxel en un bitmap.
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Programa. Conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje específico que un ordenador sigue para realizar una 
tarea concreta.

Programa de asignación de riesgo. Cuestionario destinado a directivos para que evalúen la situación de seguridad de 
su organización.

Programas de Seguridad. Estudios técnicos utilizados para apoyar los planes de seguridad: programa de clasificación 
de datos, programa de asignación de riesgos.

Prolog. Lenguaje de IA basado en la lógica de predicados de primer orden.

Propietario. Protocolos, sistemas operativos y redes que solamente son factibles con equipos que incorporen las 
características propias de un solo fabricante.

Protocolo. Conjunto formal de convenciones que gobiernan el formato y control de datos. Conjunto de procedimientos o 
reglas para establecer y controlar transmisiones desde un dispositivo o proceso fuente a un dispositivo o proceso objeto.

Protocolo de comunicaciones. Reglas preestablecidas para efectuar la conexión electrónica entre dos sistemas 
de comunicación. Puede haber diferentes tipos, que establecen desde las normas para las tensiones eléctricas en los extremos 
de los contactos metálicos hasta reglas lógicas de alto nivel, como la organización de los datos a trasmitir, su modo 
de identificación, codificación, etc. Conjunto de reglas y convenios que posibilitan la transmisión de información a través 
de una red de telecomunicaciones. Conjunto de reglas semánticas y sintácticas que rigen el comportamiento de las 
unidades funcionales en las comunicaciones.

Protocolo Internet. Véase IP.

Protocolos de pruebas. Conjunto de valores de prueba, condiciones y normas para efectuar las pruebas de un programa.

Prototipo. Modelo operacional de prueba indicado para la evaluación de las especificaciones de un sistema de información, 
o para un mejor entendimiento de cómo los requerimientos son plasmados en la aplicación desarrollada.
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Pseudocódigo. Forma del lenguaje natural que permite representar un algoritmo de un proceso de bajo nivel. Es una de 
las técnicas empleadas para completar las especificaciones en los diagramas de flujo de datos.

Prueba. Comprobación de cada uno de los módulos construidos en la fase de desarrollo e integración de los módulos en 
una única estructura de programa, que luego se prueba como un todo para garantizar que se comporta de la forma que ha 
sido diseñado.

Pruebas de rendimiento. Véase Benchmarks.

PSPDN. Packed Switched Public Data Network. Red pública de datos por conmutación de paquetes. Está definida conforme 
a las tres primeras capas del modelo OSI. Permite circuitos virtuales, recuperación de datos y detección de errores.

PT. Positional Transfer. Grupo funcional (subperfil) de transferencia posicional de ficheros.

PTO. Public Telephone Operator. Operador de Telefonía Pública. Denominación actual de las antiguas PTTs.

PTT. Postal Telegraph and Telephone Administration. Operadores o gestores públicos que suministran servicios 
de telecomunicaciones. Este concepto ha sido ampliamente empleado en Europa, debido a la existencia de los monopolios 
de comunicaciones.

Puente. Véase Bridge.

Puerto. Port. Conector de la placa base para instalar elementos externos.

Puerto paralelo. Paralell port. Puerto que transmite la información como un conjunto de señales simultáneas en el tiempo.

Puerto serie. Serial port. Puerto que transmite la información como un conjunto de señales secuenciales en el tiempo.

Pulsación. Es la acción de presionar una de las teclas de un teclado perteneciente a un equipo informático.
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Puntero. Pointer. Cursor. Símbolo en pantalla utilizado para identificar las secciones del menú o la posición actual en 
la pantalla. Se mueve mediante un ratón u otro dispositivo de tipo puntero. || En gestión o administración de BD, 
dirección incluida dentro de los datos que especifica la ubicación de los datos en otro registro o archivo. || En 
programación, variable que se utiliza como una referencia al elemento actual en una tabla o algún otro objeto, como la fila 
o columna actual en pantalla.

Punto de memoria. Cada espacio de memoria que almacena un bit.

Punto. Véase Píxel.

Puntos de Control. Momentos críticos dentro del ciclo de vida de los datos.

 

Q

QBE. Query By Example. Es una forma de realizar una pregunta (query) en una base de datos en la que se utiliza como 
patrón un ejemplo de lo que se quiere encontrar.

QFA. Quick File Access. Acceso Rápido a Ficheros. Método de acceso rápido a la zona de la cinta en donde se encuentran 
los datos deseados, basándose en un índice del contenido de la cinta.

QIC. Quarter Inch Compatibility. Compatibilidad en un cuarto de pulgada. Norma de compatibilidad para las cintas 
y unidades de 0,25 pulgadas establecida por los fabricantes de unidades de cintas.

 

R
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Radiofrecuencia. Alta frecuencia por encima del espectro audible a partir de los 22 KHz.

RAID. Redundant Array of Inexpensive Disks. Batería Redundante de Discos de Bajo Coste. Configuraciones de arrays 
de discos con los que se obtiene mayor fiabilidad ante fallos y se mejora la tasa de transferencia de datos.

RAL (LAN). Red de Area Local (Local Area Network). Conexión física entre equipos (estaciones, servidores, ordenadores) 
y periféricos (impresoras, trazadores, gateways, etc.) para la transmisión de la información de bit en serie con la finalidad 
de compartir recursos con tiempos de acceso muy breves.

RAM. Random Access Memory. Memoria de Acceso Aleatorio; memoria de acceso directo; memoria viva. Memoria volátil 
de escritura y lectura, habitualmente utilizada como almacén temporal de datos.

Ranura de expansión. Zócalos conectados en la placa base del ordenador en los cuales se insertan las tarjetas de expansión.

Rasgos biométricos. Rasgos identificativos de una personal relacionados con su estructura biológica, tales como voz, 
rasgos faciales, huellas dactilares, etc.

Raster. Véase Bitmap.

RDN. Relative Distinguished Name. Nombre Diferenciador Relativo.

RDSI (ISDN). Red Digital de Servicios Integrados (Integrated Services Digital Network). Red que evoluciona a partir de 
la redelefónica; permite la conectividad digital de usuario a usuario, porporcionando servicios telefónicos y no-telefónicos.

Recuperación. Su objetivo es proteger a la BD contra fallos (lógicos o físicos) que destruyan su contenido parcial o 
totalmente. Los SGBDs suelen incluir los llamados 'ficheros log' en los que se almacenan todos los cambios antes 
de almacenarlos en la BD, así como marcas de comienzo y final de transacción. A partir de ellos, el SGBD puede 
decidir después de un fallo, si una transacción estaba terminada o no y, por tanto, si hay que mantenerla o deshacerla.

Red semántica. Formalismo de representación del conocimiento en la que éste viene representado por nodos y las 
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relaciones por arcos entre los nodos.

Red neuronal artificial. Son abstracciones más o menos complejas que tratan de emular el funcionamiento de las 
redes neuronales del cerebro humano. La mayoría de las veces son modelos teóricos que se plasman en programas de 
ordenador y unas pocas modelos sobre silicio para aprovechar la velocidad de proceso paralelo de estas arquitecturas.

Red de área local. Véase RAL.

Redundancia. Repetición de los mismos datos en varios lugares.

Redundancia controlada. En ocasiones, es necesario introducir voluntariamente redundancia en la BD por consideraciones 
de rendimiento. En estos casos los administradores del sistema repiten conscientemente algunos datos y, a la vez, preparan 
al sistema para mantener automáticamente las distintas copias y que no se pierda la integridad.

Referencias Bibliográficas. Conjunto de informaciones referidas a un documento, almacenable de forma legible por 
máquina y que contiene una descripción bibliográfica del documento que permite identificarlo y localizarlo de forma precisa 
y sin ambigüedades. Incluye también la información que constituye la parte temática y/o analítica del documento.

Registro. Grupo de elementos de datos relacionados entre sí que son tratados como una sola unidad. Soporte 
interno (informático) de la estructura de la información a grabar. Su diseño responde a los datos contenidos en la 
información que se desea grabar.

Reglas de producción. Formalismo lógico de representación del conocimiento de la forma "SI Premisa 
ENTONCES Conclusión".

Reingeniería de negocio. BPR, Business Processing Reengeneering. Técnica que formalmente se define como la 
revisión fundamental y rediseño radical de los procesos de negocio con el fin de alcanzar mejoras espectaculares en 
medidas críticas de rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rapidez.

Reingeniería. Es la modificación de los componentes de una aplicación sin cambiar sus funcionalidades, por ejemplo la 
mejora de la codificación de un programa. A veces también se emplea este término para referirse conjuntamente a la 
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ingeniería directa e inversa.

Relación. Matemáticamente, una relación es un subconjunto del producto cartesiano de n dominios no 
necesariamente distintos. La teoría matemática de las relaciones, adaptada y modificada, fue la base del modelo relacional 
de bases de datos.

Reloj. Dispositivo generador de señales periódicas que se utiliza para sincronizar las operaciones de la unidad central 
de proceso.

Rellamada. Mecanismo evolucionado utilizado en sistemas de control de acceso. Su diseño tiene como objetivo asegurar 
que una comunicación se está produciendo entre usuarios autorizados. Para ello, el dispositivo receptor de la llamada, 
que puede ser el ordenador central u otro usuario, realiza una rellamada (callback) a un número de teléfono 
previamente establecido o requiere la introducción por sorpresa de una segunda palabra clave o número de usuario. De 
esta forma se evitan muchas entradas falsas al sistema originadas por intrusos que simularon la pantalla de entrada al 
sistema para que el usuario teclease su palabra clave y capturarla. Ahora no pueden capturar la segunda palabra clave porque 
el tipo de mensaje de rellamada puede ser variable o no estar definido unívocamente.

Repetidor. Equipos que amplifican, regeneran y sincronizan la señal en un segmento de una RAL para pasar a otro 
segmento de la misma RAL.

Repositorio. Base de datos central en herramientas de ayuda al desarrollo. El repositorio amplía el concepto de diccionario 
de datos para incluir toda la información que se va generando a lo largo del ciclo de vida del sistema, como por 
ejemplo: componentes de análisis y diseño (diagramas de flujo de datos, diagramas entidad-relación, esquemas de bases 
de datos, diseños de pantallas, etc.), estructuras de programas, algoritmos, etc. En algunas referencias se le 
denomina Diccionario de recursos de información.

Requisitos. En el desarrollo de sistemas, objetivos esenciales que el sistema, o conjunto de sistemas, debe cumplir.

Resolución espacial. Es el número de píxeles que representa la imagen original.

Resolución. Cantidad de información gráfica que puede aparecer en una representación visual. Por regla general, la 
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resolución de un dispositivo de representación en pantalla se indica por el número de líneas que pueden 
distinguirse visualmente. También se define la resolución de un sistema informático de gráficos por el número de líneas que 
se pueden representar en pantalla, o, de forma alternativa, por el número de puntos o píxeles (elementos de imagen) que 
pueden representarse en dirección vertical y horizontal.

Restricción. Tipos de predicados en la matriz de accesos: pueden ser funcionales, de contenido o de historial.

Resumen. Representación abreviada y precisa del contenido de un documento sin interpretación crítica y sin distinción 
del autor del análisis.

Retardo de grupo. Es la velocidad de cambio de fase respecto a la frecuencia.

Reutilización. Característica de una programación eficiente que hace que cada determinada función sólo se escriba una vez.

Revamping. Técnica mediante la cual se "maquilla" una aplicación existente en modo carácter, mediante una interfaz gráfica 
de usuario sobre PC.

Reversibilidad. Cláusula de un contrato de outsourcing que regula la posibilidad de recuperación del equipo físico y lógico 
e incluso del personal, una vez finalizado el servicio de outsourcing.

RGB. Red, Green & Blue. Método codificador estándar para imágenes a color en sistemas de representación digital, con 
ocho bits de información para cada una nivel de rojo, verde y azul -esto es, 8 ó 256 niveles separados para cada de las 
tres señales primarias- RGB proporciona 16.777.216 colores en total.

Riesgo asumido. Riesgo identificado para el que no se toman contramedidas.

RINET. Red de seguros y reaseguros.

RISC. Reduced Instruction Set Computer. Arquitectura de ordenadores basada en un juego reducido de instrucciones sencillas.
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RLE. Run-Length Encoding. Formato gráfico, particularmente apropiado para dibujos animados, que codifica el color 
del primer píxel en una línea y luego registra la longitud (en píxeles) para lo cual este color ocurre, hasta que otro color aparece.

Rollback. Véase Commit.

ROM. Read Only Memory. Memoria permanente sólo de lectura. Memoria sólo accesible para la lectura de su contenido, 
no para su modificación.

Router. Enrutador, encaminador de paquetes hacia su destino por la ruta óptima.

RPC. Remote Procedure Call. Llamada de Procedimiento Remoto. Modelo de comunicación mediante el cual las 
funciones hacen solicitudes en forma de llamadas a procedimientos distribuidos en la red. La ubicación de los 
procedimientos es transparente a la aplicación solicitante.

Rpm. Revoluciones Por Minuto. Unidad de medida de velocidad angular.

RTBC. Red Telefónica Básica Conmutada.

RTC. Red Telefónica Conmutada. Se refiere a las comunicaciones que emplean el teléfono, con acceso por medio 
de llamada, normalmente utilizadas para comunicaciones de voz.

Ruido. En términos documentales, la obtención de información no requerida junto con la deseada al hacer una 
pregunta documental a un SGBDD.

Runtime. Es un módulo que, para aplicaciones desarrolladas con determinadas herramientas, es necesario que acompañe a 
cada instalación de la aplicación para su funcionamiento. En ocasiones es preciso comprar una licencia por cada instalación 
o conjunto de instalaciones.
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S

SAC. Single Attachment Concentrater. Concentrador de Acceso Simple.

SAI. Sistema de Alimentación eléctrica Ininterrumpida.

Saltos Entre Registros. Véase IRG.

Salvaguarda. Backup. Copia de los datos contenidos en los discos duros de los ordenadores a otro medio 
magnético (generalmente cintas).

SAS. Single Attachment Stations. Estación de Acceso Simple.

Saturación. Intensidad o cantidad de color. Los colores saturados tienen una apariencia sobre la página más densa y pura.

Scatter. Véase Dispersar.

SCSI. Small Computer System Interface. Norma aprobada por el ANSI en 1986 que permite conectar hasta siete 
dispositivos en cadena.

SDH. Synchronous Digital Hierarchy. Jerarquía Digital Síncrona.

SDLC/SNA. Synchronous Data Link Control/System Network Access. Control de Acceso de Datos Síncronos/Sistemas 
de Accesos de Red. Es un protocolo de comunicaciones dúplex de IBM para su arquitectura de red SNA orientado a bit, 
de características parecidas al HDLC.

Sector. Unidad de información que es transferida en un acceso a disco.

Security kernel. Rutinas especiales dentro de un sistema operativo dedicadas especialmente a la seguridad, y aisladas del 
resto de los módulos del sistema.
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Segmento. Conjunto de individuos que se ajustan a la definición de un perfil determinado.

Semántica. Significado. Si existen dos datos empleado y sueldo, son informaciones semánticas reglas como: 'No 
hay empleados con sueldo menor de ...', 'No puede existir un sueldo sin un empleado asociado', etc. En contraposición 
a sintaxis, no son reglas de forma, sino de contenido.

Semidúplex. Circuito o canal que puede transmitir la información alternativamente (no simultáneamente) en ambas direcciones.

Señalización. Es el intercambio de información o mensajes dentro de una red de telecomunicación para controlar, 
establecer, conmutar, encaminar, supervisar y gestionar sus comunicaciones.

Servicio de almacenamiento de ficheros. Utilidad que proporciona un sistema de almacenamiento de ficheros para la 
gestión y el tratamiento de los mismos. Por ej: el comando "salvar" es un servicio que graba los últimos cambios efectuados.

Servicios de valor añadido. Value added services (SVAs). Prestaciones ofrecidas al usuario que van más allá del 
mero transporte y conmutación de la información, que se apoyan sobre las redes públicas o privadas: adaptaciones 
de velocidad, realización del tratamiento de la información (funciones de las capas 4-7 del modelo OSI), conversión 
de protocolos, almacenamiento y procesado de la información, etc.

Servidor. Ordenador que ofrece sus prestaciones a varios ordenadores clientes conectados a una red.

Sesión. En la arquitectura de red, conjunto de actividades que tienen lugar durante el establecimiento, mantenimiento 
y liberalización de una conexión, con vistas a permitir una comunicación de datos entre unidades funcionales.

SGBD. Sistema de Gestión de Bases de Datos. Conjunto de programas que permite crear una base de datos, manipular 
la información que contiene y realizar todas las tareas de administración necesarias para mantenerla operativa.

SGBDD. Sistema de Gestión de Bases de Datos Documentales.

Shareware. Software distribuido sobre una base de ensayo a través de BBS, servicios en línea, distribuidores de pedidos 
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por correo y grupos de usuarios. Si se utiliza en forma regular, debe registrarse y pagarse por éste. Se requieren licencias 
de pago para distribución comercial.

SI. Véase Sistema de Información.

Silencio. En términos documentales, la no obtención de la información requerida al hacer una pregunta documental a 
un SGBDD.

SILICE. Sistema de Información para la LIcitación y Contratación Electrónica.

SIMM. Single In-line Memory Module. Módulo de memoria utilizado para ampliar la memoria RAM del ordenador.

Sinónimos. En sistemas documentales, sinónimos son aquellas palabras que pueden ser usadas indistintamente para buscar 
un mismo término en una base de datos textual.

Sistema de gestión de colores. Color Management System (CMS). Tecnología independiente del dispositivo que alcanza 
la adaptación de colores entre distintos dispositivos periféricos.

Sistema distribuido. Sistema informático en el que existen diferentes lugares en los que se realiza proceso de programas 
o datos, pero que cooperan o se comunican para lograr un objetivo común. Se contrapone a los sistemas centralizados, donde 
el proceso se realiza en un único lugar.

Sistema gráfico. Conjunto formado por el monitor y la tarjeta gráfica que permiten reproducir la información contenida en 
el ordenador en la pantalla.

Sistema de información. SI. Conjunto de elementos físicos, lógicos, de comunicación, datos y personal que, 
interrelacionados, permiten el almacenamiento, transmisión y proceso de la información.

Sistema Experto. Programa o programas de ordenador capaces de actuar como un experto humano en un dominio específico 
y que incorporan el conocimiento y la experiencia humanos.
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Sistema de vídeo. Conjunto de monitor y tarjeta de vídeo que permiten reproducir la información contenida en el ordenador 
en la pantalla.

Sistema operativo. Conjunto de programas responsable de la explotación del ordenador, mejorar su nivel de rendimiento 
y gestionar los recursos del mismo. Conjunto de programas que gestionan y distribuyen los recursos del ordenador.

Sistema abierto. Conjunto de equipo físico (hardware) y/o equipo lógico (software) destinado a cualquier propósito que 
está basado en las normas de la organización OSI para sistemas abiertos. Se caracterizan por mantener públicos los diseños 
y las especificaciones de todos sus componentes, de forma que sea posible la comunicación por parte de otros usuarios sin 
mas barreras que los requisitos de seguridad y, por parte de los fabricantes, sea posible el diseño de sistemas que se 
puedan acoplar y/o comunicar con ellos.

Sistemas basados en el conocimiento. Knowledge Based System (KBS). Programa de ordenador que utiliza el conocimiento 
y un sistema de inferencia para resolver problemas difíciles, siendo capaces de actuar como un experto en un 
dominio específico.

Sistemas QUERY&REPORTING. Sistemas que permiten consultas e informes libres. Trabajan tanto sobre la información 
de detalle como sobre la agregada. 

SLED. Single Large Expensive Disk (Discos Simples de Gran capacidad y Alto coste). Sistemas de almacenamiento 
masivos tradicionales, basados en discos individuales de gran capacidad y de muy alto coste.

Slot. Véase Ranura de expansión.

SMDS. Switched Multimegabit Data Services. Servicios de datos conmutados a multimegabits. Conmutación de datos 
entre RAL mediante MAN.

SMT. Station Management. Gestión de Estaciones.

SNA. System Network Arquitecture. Arquitectura de Red para Sistemas IBM.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/glosa1.html (76 de 90) [28/01/2011 9:40:30]



A

SNI. Subscriber Network Interface. Interfaz de Red de Abonado.

SNMP. Simple Network Management Protocol. Es el protocolo de gestión de red más utilizado por las RALs basadas en 
TCP/IP para recoger datos de la actividad de la red.

Software. Véase Equipo lógico.

SOM. System Object Model. Sistema de Modelado de Objetos. Especificaciones para configuración de bibliotecas de clases.

SPAG. Standard Promotion and Application Group. Grupo para la promoción y aplicación de normas compuesto por 
12 miembros (GEC, AEG, ICL, NIXDORF, PHILIPS, PLESSEY, BULL, OLIVETTI, CGE, SIEMENS, STET, 
THOMSON) para el interfuncionamiento entre sus equipos, ordenadores y terminales.

SPC. State Plane Coordinate. Sistema rectangular de proyección geográfica en el que todos los meridianos y todos 
los paralelos guardan la misma distancia entre ellos respectivamente.

SPS. Special Purpose System. Sistema FTAM que, por sus restringidas responsabilidades, no necesita implementar toda 
la funcionalidad del estándar FTAM.

SQL. Structured Query Language. Lenguaje de interrogación normalizado para bases de datos relacionales. El SQL es 
un lenguaje de alto nivel, no procedural, normalizado que permite la consulta y actualización de los datos de BD 
relacionales. Se ha convertido en el estándar para acceder a BD relacionales. La primera versión se aprobó como norma ISO 
en 1987 y la segunda, conocida como SQL2 y vigente actualmente, en 1992. Actualmente se trabaja en la norma SQL3 
que soportará bases de datos orientadas a objeto y bases de datos activas. El SQL facilita un lenguaje de definición de datos 
y un lenguaje de manipulación de datos. Además, incluye un interfaz que permite el acceso y manipulación de la BD a 
usuarios finales.

SRVA. Servicios de Red de Valor Añadido.

ST. Simple Transfer. Grupo funcional (subperfil) de transferencia simple de ficheros.
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STN. SuperTwist Neumatic. Matriz de Transistores Pasiva. Tipo de tecnología empleada en el monitor.

STP. Shielded Twisted Pair. Par trenzado apantallado. Cable de pares trenzados y apantallados, en el que cada par 
gira longitudinalmente sobre si mismo estando recubierto por una pantalla metálica, y a su vez tiene una pantalla exterior 
que incluye todos los pares.

Subperfil funcional. Véase Grupo funcional.

SuperVGA. Sistema gráfico que ofrece una resolución de al menos 800 x 600 puntos.

SVA. Véase Servicios de Valor Añadido.

 

T

T1. Interfaz de datos a 1,5 Mbit/s.

T.101 sintaxis III. Véase NAPIS.

T3. Interfaz de datos a 45 Mbit/s.

TAP. Punto de conexión a una red.

Tape. Unidad de cinta magnética.

Tarjeta perforada. Dispositivo en soporte papel de comunicación entre un usuario y un SI, que apenas se utiliza 
actualmente. Los caracteres que contiene se codifican perforando el papel.
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TCP/IP. Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo 
Interredes. Protocolo para el control de la transmisión orientado a la conexión (connection-oriented) TCP, establecido sobre 
el protocolo internet (IP). Su amplia extensión permite reconocerla como una norma de facto aunque no es una 
norma internacional. Mientras que TCP es un protocolo de transporte (nivel cuatro de OSI), el IP es un protocolo de red. 
Son un conjunto de normas (nivel tres de OSI) para RALs definidas en Estados Unidos para los organismos de defensa para 
la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), donde está definida la forma en que deben comunicarse 
los ordenadores, las redes entre sí y el encaminamiento del tráfico de la red.

TDAU. Telematic Delivery Access Unit. Unidad de Acceso a Dispositivos Telemáticos.

TDCC. Transportation Data Coodinating Committee. Comité de Coordinación de Datos de Transporte.

Tecnología de contribución de colores. Color Rendering Technology. Tecnología que combina las técnicas de adaptación 
de colores y de empleo de toner, halftoning, para producir salidas de impresora con colores intensos y exactos.

Tecnología Educativa. Término que se refiere a la aplicación de diferentes tecnologías, sobre todo la informática y 
las telecomunicaciones, al campo de la formación.

TEDIS. Trade EDI Systems. Sistema de Intercambio Electrónico de Datos Comercial. Es un plan de acción de la UE 
para promocionar los estándares internacionales de EDI.

Telefónica de España. Operador de telecomunicaciones español, anteriormente CTNE.

Teleproceso. Procesado de información remota a través de sistemas de telecomunicaciones.

TeraByte. TB. Unidad de medida que equivale a 1.024 GB.

Terminal. Front-end. Dispositivo que permite una interfaz con un ordenador, pero que no contiene capacidad de proceso.

Terminate and Stay Resident. Programa que se queda en memoria después de ejecutarse y que espera a una señal 
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para activarse.

Tesauro. Vocabulario dinámico de términos que poseen interrelaciones semánticas (sinonimias, antonimias, etc.) o 
genéricas (jerárquicas, relacionales, etc.) y que se aplica a un ámbito particular del conocimiento.

Testigo. Trama especial que circula por la red y se transfiere desde una estación a la siguiente.

TFT. Thin Film Transistor. Matriz de Transistores Activa. Tipo de tecnología empleada en el monitor.

TGA. Formato de fichero Targa BitMap.

TIC. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Tiempo de respuesta. Por regla general, tiempo transcurrido entre la acción realizada por el usuario de un sistema 
informático y la recepción de alguna clase de respuesta o realimentación del sistema. || Ante una avería, tiempo que 
transcurre desde la comunicación de la incidencia hasta el mantenedor se pone en disposición de resolverla.

Tiempo de acceso. Suma de los tiempos que tarda en posicionarse el brazo de la cabeza de lectura-escritura de un disco en 
la pista deseada (tiempo de búsqueda) más el tiempo que tarda la información de la pista en pasar delante de la cabeza 
de lectura-escritura (tiempo de latencia).

Tiempo de búsqueda. Tiempo que tarda en posicionarse el brazo de la cabeza de lectura-escritura de un disco en la 
pista deseada.

Tiempo de latencia. Tiempo que tarda la información de la pista en pasar delante de la cabeza de lectura-escritura de un disco.

Tiempo máximo de parada de revisión. Período máximo que pueden durar paradas de revisión incluidas en el 
mantenimiento preventivo.

Tiempo medio de reparación. Véase MTTR.
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Tiempo medio entre averías. Véase MTBF.

Tiempo mínimo garantizado de disponibilidad por período T (TGD). Tiempo que se garantiza que el equipo 
estará plenamente operativo en el período T. Deberá ser superior al período T menos la suma de todos los tiempos 
de resolución en que hayan incurrido los equipos en el período T; en caso contrario habrá penalización, cuyo cálculo 
debe especificarse en el contrato.

TIFF. Tag Image File Format. Formato de fichero Tag Image.

Timbre. Sonido único y característico o contenido en armónicos de un sonido que las intensidades relativas de los 
armónicos dan a cada onda. El timbre es lo que hace sonar a un piano como un piano y a un violín como un violín, aunque 
los dos emitan un sonido de igual intensidad y tono.

Tinte. Característica del color que define su degradación. Esta característica está determinada por la longitud de onda de 
la señal de luz.

Token Bus. Protocolo para transmisión de datos en una red de área local, utilizando una estructura en anillo. Define los 
niveles físico y de enlace del modelo OSI. La especificación de este protocolo se recoge en la norma IEEE 802.4 del IEEE y 
en la norma 8802.4 de la ISO.

Token Ring. Protocolo para transmisión de datos en una red de área local, utilizando una estructura en bus. Define los 
niveles físico y de enlace del modelo OSI. La especificación de este protocolo se recoge en la norma IEEE 802.5 del IEEE y 
en la norma 8802.5 del ISO.

Toolkit. Juego de herramienta. Conjunto de herramientas software, que suele proceder de un proveedor y cubre el ciclo 
vital del software.

Tóner. Polvo de tinta utilizado por las impresoras electrostáticas y láser.

TP-PMD. Twisted Pair - Physical layer Medium Dependent. Nivel físico dependiente del medio para par de cobre.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/glosa1.html (81 de 90) [28/01/2011 9:40:30]



A

Tpi. Tracks Per Inch. Pistas Por Pulgada. Unidad de medida de densidad de almacenamiento de información en unidades 
de disco.

Trabajo en grupo. Véase Groupware.

TRADACOMS. TRAding DAta COMunications Standard. Lenguaje denso extendido en Gran Bretaña para los 
intercambios EDI.

Trama. Bloque de datos formado por bits y limitado por indicadores.

Transacción. Transaction. Cada una de las operaciones agrupadas que deben realizarse todas juntas o no realizarse 
en absoluto. Cada uno de los cambios en una base de datos que deben realizarse al mismo tiempo o no realizarse en absoluto. 
|| Operación o tarea completa individual dentro de un proceso interactivo o de dialogo con el ordenador. Comienza con 
una entrada de datos y termina con una respuesta del ordenador.

Transceptor. Transceiver. Equipo conectado a la red que efectúa funciones de emisor y receptor.

Transferencia de personal. Contratación, por parte de la empresa de outsourcing, del personal de la organización 
contratante que se dedicaba a servicios informáticos.

Trazador. Plotter. Periférico de impresión de alta calidad. Electrostático o de plumillas. Muy utilizado en los sistemas CAD 
y presentaciones gráficas de paquetes ofimáticos. Unidad de intercambio de información de salida que se utiliza para 
dibujar mapas y planos.

Trigger. Desencadenante. Suceso que no es parte del proceso pero hace que este arranque.

Tupla. Fila de una tabla de un SGBD relacional. Representa una ocurrencia.

Two-Phase Commit. Protocolo necesario para dar Commit (sentencias especializadas en la gestión de transacciones) en 
BD distribuidas. Para garantizar que todas las BD involucradas quedarán correctamente modificadas, el Commit se divide 
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en dos fases. Primero se comprueba que todas los nodos involucrados están listos para realizar la actualización. En 
segundo lugar, se modifican las bases de datos si, y solo si, todos los nodos están preparados.

 

U

UA. User Agent. Agente de Usuario. En los sistemas de tratamiento de mensajes (MHS) es la entidad que recibe o 
entrega directamente el mensaje interpersonal al usuario.

UAL. Unidad Aritmético-Lógica. Parte de la unidad central de proceso donde se realizan las operaciones aritméticas y lógicas.

UC. Unidad de Control. Parte de la unidad central de proceso que se encarga del gobierno de las restantes unidades.

UCP. Unidad Central de Proceso. Véase CPU.

UI. UNIX International. Véase UNIX Internacional.

UIT-T. Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sección Telemática. Organo competente de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas en asuntos de telefonía, telegrafía y datos. Los miembros que forman parte 
de la UIT-T son todas las operadoras públicas (PTT, Postal Telephone and Telegraph Administrations) del mundo. Sus 
18 comisiones (I-XVIII) son las encargadas de emitir las conocidas recomendaciones del UIT-T. Antes denominada CCITT.

UMB. Upper Memory Block. Bloque de Memoria Superior.

UNB. Segmento de servicio que indica inicio de intercambio electrónico de datos.

UN/ECE. United Nations Economic Comission for Europe. Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas. Dentro de ésta, el grupo de trabajo número 4 forma parte de la organización de EDIFACT.
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UN-TDS. United Nations Trade Data System. Sistema Comercial de Datos para las Naciones Unidas.

Unicidad. Funcionalidad de un sistema de seguridad para asegurar que la información utilizada será la última, 
exacta, autorizada y completa.

Unidad de entrada-salida. Elemento responsable de comunicar a la estación de trabajo con los periféricos exteriores.

Unidad de datos de usuario. Conjunto de datos parte de un fichero virtual que está asociada con un nodo del árbol de 
nodos que modela ese fichero virtual.

Unidad Funcional. Entidad de soporte lógico o físico, o ambos capaz de realizar una función concreta. || Clasificación de 
los servicios FTAM por su propósito de bajo nivel (lectura, escritura, selección de fichero, etc.).

Unidad de datos de acceso a fichero. Conjunto formado por: Un nodo (del árbol de nodos de un fichero virtual), la unidad 
de datos de usuario que tenga asignada, y todos los nodos subordinados junto con sus unidades de datos correspondientes.

UNIX Internacional. Grupo liderado por AT&T y Sun Microsystems, que patrocinan el sistema operativo UNIX System 
V Release 4 (SVR4) como la versión estándar universal de UNIX.

UNIX. Sistema operativo multiproceso, multiprograma y multiusuario. Software diseñado por AT&T para ingeniería 
de telecomunicación. Ha sido el primer sistema operativo concebido con independencia de los fabricantes. Posee una 
gran facilidad para adaptarse a ordenadores con diferentes arquitecturas, siendo ampliamente autónomo respecto del 
hardware. Está escrito en lenguaje de alto nivel C.

UNSM. United Nations Standard Messages. Mensajes Normalizados por Naciones Unidas. Se trata de un conjunto 
de mensajes EDIFACT aprobados por UNECE para su uso a nivel mundial.

UNTDS. United Nations Trade Data System. Sistema Comercial de Datos para las Naciones Unidas.

Up-grade. Actualización que consiste en: a) el paso de una nueva versión a la siguiente, b) el cambio de plataforma física a 
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una superior o, c) el aumento del número de usuarios.

Upper CASE. CASE superior, componentes del CASE que soporta la fase de planificación, definición y diseño de sistemas.

UPS. Uninterrupted Power Supply. Véase SAI.

UTM. Universal Transverse Mercator. Sistema de proyección geográfica en el que los meridianos son líneas 
verticales equiespaciadas y los paralelos son líneas horizontales espaciadas la misma distancia que tendrían en un 
globo terráqueo.

UTP. Unshielded Twisted Pair. Par trenzado no apantallado.

 

V

V.23. Norma estándar del UIT-T para la conexión del terminal videotex con la Red Telefónica Conmutada.

VAN. Value Added Network. Red de Valor Añadido. Redes de comunicaciones de datos a nivel nacional o internacional 
que ofrecen servicios adicionales a los propios de trasporte, como pueden ser accesos a bases de datos, aplicaciones 
científicas, información técnica o financiera, etc. Véase VANS.

VANS. Value Added Network Systems or Services. Redes que ofrecen servicios que soportan la comunicación 
transparente entre sus usuarios. Véase Servicios de Valor Añadido.

Vector de rendimiento. Lista de valores que influyen en el rendimiento de un sistema.

Velocidad de transferencia. Velocidad a la que se transmiten los registros desde una unidad de almacenamiento al sistema 
de proceso.
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Velocidad de avance. Velocidad a la que pasa la cinta magnética delante de la cabeza de lectura-escritura.

Velocidad de rebobinado. Velocidad a la que es enrollada la cinta sobre las bobinas que le dan soporte.

Ventana. Espacio rectangular en una pantalla dentro de la cual se representa parte de una imagen o de un fichero. Un 
sistema de ventanas es un medio de mostrar a los usuarios aspectos del estado de varios procesos separados, donde cada uno 
de los cuales lleva a cabo una tarea para el usuario.

VESA. Video Electronics Standards Association. Consorcio de fabricantes de monitores que ha definido la norma SuperVGA.

VFS. Virtual File Store. Véase Almacén Virtual de Ficheros.

VGA. Video Graphics Array. Matriz de videográficos. Adaptador gráfico en color. El VGA puede generar una pantalla de 
640 x 480 píxeles, de 16 colores además de todas las modalidades de EGA y MCGA. VGA es analógico en composición; 
cada uno de los tres colores que constituyen la imagen puede adaptar una gama de intensidades entre cero y un valor máximo.

Vía remota. Forma de prestación de un servicio consistente en efectuar tareas relativas a la gestión de SI de una 
organización (operación, mantenimiento, etc.) desde fuera de sus instalaciones (a distancia) y utilizando algún medio 
de transmisión (red de comunicaciones).

Videoconferencia. Servicio que permite comunicarse a distancia a grupos de conferenciantes a través de 
sistemas audiovisuales de comunicación.

VideoDisco. Soporte analógico más difundido para aplicaciones multimedia. El disco gira a 1500 rpm mientras un rayo láser 
de baja densidad es reflejado por la superficie del mismo. Cada videodisco contiene un conjunto de imágenes 
individuales numeradas e indexadas.

Videotelefonía. Servicio telefónico que combina las imágenes en movimiento con el servicio telefónico.

Videotex. Sistema de comunicación de texto e imagen en modo interactivo que permite el acceso a bases de datos siguiendo 
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un protocolo estándar definido por el CEPT.

Virus. Software usado para destruir datos de un ordenador. Una vez escrito el código del virus, se oculta en un 
programa existente. Al ejecutar el programa, el código del virus también se activa y agrega copias de si mismo a 
otros programas en el sistema. Los programas infectados copian el virus a otros programas.

VLSI. Very Large Scale Integration. Tecnología de circuitos integrados de un alto nivel de integración.

VL-BUS. Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para PCs.

VME. Sistema de bus normalizado.

VOC. Formato de fichero estándar de sonido de Creative Labs (formato sound Blaster).

Volatilidad. Tasa de cambio. Una aplicación es más volátil cuanto más frecuentemente se añaden, borran o 
modifican programas; un fichero, cuanto más frecuentemente se añaden, borran o modifican sus registros.

VPN. Virtual Private Network. Red Privada Virtual.

VRAM. Video Random Access Memory. Memoria de Acceso Aleatorio del Monitor. Memoria empleada para almacenar 
las imágenes representadas en pantalla.

VT100. Terminal alfanumérico.

 

W

WAN. Wide Area Network. Red de área extensa.
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WAV. Formato de fichero estándar de sonido para Windows.

Webhousing. Integración de las tecnologías Internet y Data Warehouse.

Winchester. Modelo de unidad de almacenamiento en disco.

Workbench. Conjunto de herramientas integradas para la ayuda al desarrollo, centradas generalmente, en las fases 
de construcción e implantación.

WorkFlow. Flujo de trabajo. Asociado a sistemas en los que los documentos forman parte de una cadena documental que 
va pasando por sucesivos estados y por diferentes sujetos en función de las acciones que se han de realizar.

WORM. Write Once Read Many. Una Escritura Muchas Lecturas. Medio óptico de almacenamiento masivo por 
acceso aleatorio de gran perdurabilidad que permite almacenar gran cantidad de información y en caso de 
nuevas informaciones, a diferencia del disco compacto (CD-ROM), no requiere la impresión de un nuevo disco, sino que 
se graba con láser por calentamiento puntual.

WPS. WorkPlace Shell. Nombre que recibe el interfaz gráfico de usuario del sistema operativo OS/2.

WYSIWYG. What You See Is What You Get. Lo que se ve es lo que se obtiene. Filosofía de diseño de interfaces de 
usuario en la que los comandos de formato afectan directamente el texto que se tiene en pantalla, con la misma apariencia 
con la que será impreso posteriormente.

 

X

X/OPEN. Consorcio de fabricantes que especifican una plataforma de sistema abierto basada en el sistema operativo UNIX. 
Se basa en normas internacionales y normas de facto.
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X.214. Definición del servicio de transporte para interconexión de sistemas abiertos para aplicaciones del UIT-T.

X.215. Definición del servicio de sesión para interconexión de sistemas abiertos para aplicaciones del UIT-T.

X.224. Especificación del protocolo de nivel trasporte para la interconexión del sistemas abiertos para aplicaciones del UIT-T.

X.225. Especificación del protocolo del nivel de sesión para la interconexión de sistemas abiertos para aplicaciones del UIT-T.

X.25. Interfaz para la transmisión de datos en redes de conmutación de paquetes (PSDN, Packed Switched Data Network). 
Está definido por las 3 primeras capas del modelo OSI. Permite circuitos virtuales así como recuperación de datos 
y recuperación de errores. Son recomendaciones de la UIT-T para intercomunicaciones de paquetes. Véase Iberpac.

X.400. Correo electrónico. Recomendaciones del UIT-T que regulan los protocolos para el intercambio de documentos o 
correo electrónico (mensajería electrónica MHS) entre sistemas incompatibles, como medio de transporte para 
mensajes estructurados libremente. Se considera que el objetivo de X.400 es la integración de todos los servicios 
telemáticos. Estas recomendaciones no condicionan la necesaria estructuración de la información.

X.500. Recomendaciones del UIT-T para la definición de un servicio de directorio en correo electrónico para su utilización 
en X.400, mediante la introducción del nombre o dirección X.500 se encarga del encaminamiento automático del mensaje. 
Sus atributos aumentan la seguridad y protección de los mensajes en X.400.

X.EDI. Protocolos para permitir el transporte de mensajes EDI mediante aplicación de X.400.

XMS. eXtended Memory Specification. Especificación de Memoria Extendia. Corresponde a la especificación que se 
encarga de crear la memoria alta y gestionar la memoria extendida.

 

Y
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Z

ZIF. Zero Insertion Force. Zócalo de Fuerza de Inserción Nula. Zócalo diseñado para facilitar la actualización de chips 
en placa base.

Zócalo. Ranura de la placa base sobre la que se insertan los chips.

 

4

4GL. Fourth Generation Language. Véase Lenguaje de cuarta generación.
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Ordenadores Personales

 

 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCION

Puede afirmarse que uno de los fenómenos más relevantes que han caracterizado el uso de las 
tecnologías de la información durante la década de los 80 ha sido la aparición de la 
denominada informática personal o microinformática. La utilización de ordenadores personales 
ha extendido ampliamente las fronteras tradicionales de la informática en cuanto a su aplicación en 
los ámbitos de lo personal, educativo, doméstico, organizaciones, etc.

Evolución histórica

La evolución de los ordenadores personales, desde la aparición del primer ordenador personal hasta 
hoy, puede resumirse en los siguientes hitos:

●     En 1977 surge el Apple II, primer ordenador personal con prestaciones adecuadas y éxito en el mercado. 
●     En 1979 aparece la primera aplicación ofimática para los ordenadores personales: la hoja de 

cálculo Visicalc para Apple II. 
●     Es a partir de 1981, fecha de lanzamiento del PC (Personal Computer) de IBM y del sistema 

operativo DOS (Disk Operating System) y la posterior adopción de sus componentes más esenciales 
por otros fabricantes, cuando los ordenadores personales adquieren las dimensiones de productos de 
venta y utilización masiva. 

●     En 1982 se comercializa la primera hoja de cálculo para los ordenadores personales IBM o 
compatibles, denominada Lotus 1-2-3. 

●     En 1984 aparece el ordenador personal Macintosh, diferente en concepción y arquitectura al 
ordenador personal IBM y compatibles. 

●     En 1987 surge la segunda generación de ordenadores personales IBM, los PS/2. Los fabricantes 
de compatibles no secundan esta segunda generación. 

●     En 1990 se comercializa el sistema operativo Windows versión 3.0, primer entorno operativo con 
éxito comercial que incorpora interfaz gráfico de usuario y capacidades de multitarea, aunque 
limitada, para ordenadores personales IBM o compatibles. 

●     En 1991 se anuncia el sistema operativo System 7, actual sistema operativo de los ordenadores 
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Ordenadores Personales

personales Macintosh. 
●     En 1992 se lanza el sistema operativo OS/2 versión 2.0 para los ordenadores personales IBM 

o compatibles, que es el primer sistema operativo con capacidades reales de multitarea. 
●     En 1993 aparece el sistema operativo Windows NT para ordenadores personales IBM o compatibles, 

que ofrece servicios avanzados tales como conectividad a redes o multiproceso simétrico. 
●     En 1994 Apple comercializa el primer ordenador personal, modelo Macintosh, empleando un 

procesador con tecnología RISC (Reduced Instruction Set Computer). 
●     En 1995 se produce el lanzamiento de Windows 95, sucesor de Windows 3, que constituye un 

auténtico sistema operativo, a la vez que sus grandes posibilidades gráficas, multimedia y de conexión 
de componentes lo convierten en el sistema operativo más utilizado. 

●     En Junio de 1998 se lanza Windows 98, actualización de Windows 95, que mejora a éste en una 
mayor robustez y mayor velocidad de ejecución de aplicaciones. También aparece Windows NT 5.0, 
que constituye la apuesta de futuro de Microsoft en el campo de los sistemas opertaivos para servidores 
y estaciones de trabajo. 

En la actualidad existen dos familias de ordenadores personales netamente diferenciadas, la primera de 
las cuales está constituida por los productos fabricados por IBM y sus compatibles, mientras que 
la segunda corresponde a los equipos que forman la gama Macintosh. A pesar de esto, la familia 
de compatibles IBM está ganando posiciones respecto a los MAcintosh, principalmente debido a su 
menor precio y mayor facilidad de ampliación. Para diferenciarlas dentro de esta guía técnica cuando 
sea necesario, se denominará a la primera de ellas como PC y a la segunda como Macintosh.

Los ordenadores personales han permitido cambiar el tradicional enfoque de sistemas centralizados hacia 
el actual modelo de arquitectura cliente/servidor, convirtiéndose en el cliente o puesto de trabajo 
universal de cualquier estructura organizativa. Por tanto, los ordenadores personales han dejado de 
ser elementos aislados para transformarse en un componente esencial de cualquier modelo de sistemas, 
lo que ha producido un importante auge en las comunicaciones entre ordenadores. Su actual 
importancia estratégica queda reflejada por el volumen económico que representan en el conjunto de 
las adquisiciones, que ha supuesto en 1993 el 35% del total de las adquisiciones de equipos informáticos 
en Europa.
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Tradicionalmente los ordenadores personales han constituido la gama más baja de todos los tipos 
de ordenadores en lo referente a capacidad de proceso, pero las últimas unidades centrales de 
proceso aparecidas en el mercado proporcionan prestaciones cercanas o incluso superiores a las 
estaciones de trabajo de gama baja.

Esquema referencial

La presente guía contiene la descripción de los ordenadores personales, sus funcionalidades y 
principales características, con el fin de orientar a los responsables de la adquisición de 
productos informáticos en su labor de elaboración de pliegos y evaluación de ofertas. Se han 
obviado deliberadamente todos los conceptos referentes a unidades de almacenamiento, impresoras 
y demás periféricos, dado que éstos son tratados en guías aparte y pueden ser adquiridos de 
modo independiente al ordenador.

Esta guía constituye parte del grupo de Equipos Físicos junto con:

Estaciones de trabajo

Unidades centrales multiusuario

Equipos de Impresión

Unidades de Almacenamiento

Digitalizadores de imágenes y documentos

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Opersonales1.html (3 de 4) [28/01/2011 9:40:31]



Ordenadores Personales

Terminales Pantalla - Teclado

Sumario

El capítulo segundo, Análisis de los ordenadores personales, contiene la definición de los mismos, las 
ideas fundamentales necesarias para una comprensión global del significado de estas unidades de proceso 
y las descripciones de los conceptos técnicos y tecnologías disponibles que son utilizados 
frecuentemente por los vendedores de ordenadores personales.

A continuación, en el capítulo tercero, Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de un 
ordenador personal, se describen cuales pueden ser las necesidades funcionales y técnicas del comprador 
a la hora de adquirir un ordenador personal. El comprador deberá seleccionar de estas páginas lo que 
se aplique a sus necesidades, dado que el proceso de decisión en que esté inmerso puede ser más 
sencillo que el modelo global contenido en esta guía.

En la segunda parte del capítulo tercero, la información anterior se traduce en recomendaciones 
técnico-funcionales útiles a la hora de elaborar el Pliego de Prescripciones Técnicas, junto con las normas 
y estándares relaciones con este producto. Al final del capítulo se señalan alguna 
recomendaciones importantes, con el fin de ayudar a establecer los criterios fundamentales de 
adquisición con este tipo de equipos.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como los procedimientos de pruebas 
de aceptación del equipo y las referencias utilizadas.
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2.- ANÁLISIS DEL ORDENADOR PERSONAL

 2.1.- ¿Qué es un ordenador personal?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicas

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 
ORDENADORES PERSONALES

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los ordenadores personales objeto de 
la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Suponen la última fase técnica del proceso de adquisición y se componen de tres grupos de 
actividades diferentes:

●     Verificación de componentes 

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el 
suministrador procederá a la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo 
comprador deberá comprobar que han sido instalados todos los dispositivos, elementos y 
componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos y números 
de serie a efectos de inventario.

●     Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el equipamiento instalado 
cumple las especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Bases o documento de petición de 
ofertas.

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se hayan 
elaborado a partir de las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego de 
Bases, y llevar a cabo las correspondientes pruebas de aceptación.

●     Pruebas de aceptación 

Como ejemplo de lo anterior, y a partir de la lista de posibles factores relevantes señalados en el 
apartado correspondiente de esta guía, se propone la realización de las comprobaciones siguientes:

�❍     Condiciones de funcionamiento 
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Se comprobará mediante prueba real o por simulación que el sistema instalado se 
comporta conforme a especificaciones en cuanto a:

�❍     Aspectos críticos de las aplicaciones. 
�❍     Rendimiento bajo los regímenes de carga de trabajo especificados. 
�❍     Número de usuarios concurrentes soportados (en modos de operación multiusuario). 

Dado que en muchos casos será muy difícil e incluso imposible realizar pruebas reales 
de funcionamiento en las condiciones especificadas durante la fase de aceptación, se 
recuerda la conveniencia de sustituir este tipo de pruebas por la realización de 
benchmarks o pruebas de rendimiento a priori, en las que se podrá comprobar el buen 
comportamiento del sistema mediante la simulación del entorno de operación y la 
carga de trabajo. Entre los benchmarks más extendidos para evaluar las prestaciones 
de un equipo se pueden citar: SPECint95 que miden el rendimiento de cálculo con 
números enteros, mientras que SPECfp95 es el resultado análogo para operaciones en 
coma flotante y se utilizan para comparar arquitecturas. Más utilizados que éstos en el 
mundo de los PCs hay que citar los benchmarks PCBench/WinBench que 
proporcionan las siguientes cifras de rendimientos de un equipo:

�❍     Winstone. Medida general de rendimiento bajo Windows. Tiempo de ejecución de una 
mezcla de 12 aplicaciones populares bajo Windows. 

�❍     Graphics Winmark. Medida de las prestaciones gráficas bajo Windows. 
�❍     Disk Winmark. Medida del rendimiento del subsistema de disco bajo Windows. 
�❍     Dosmark. Medida del rendimiento global del sistema en aplicaciones DOS. 

●     Requisitos de interoperabilidad 

Se comprobará que el equipo seleccionado cumple con todos los requisitos sobre 
compatibilidad e interoperabilidad que han sido manifestados por el comprador en el 
documento formal de especificaciones.

Cuando se haya incluido en las especificaciones la conformidad del sistema o de 
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alguna de sus partes integrantes con las normas promulgadas por la organización X/
Open, se comprobará la certificación de los productos correspondientes o, 
alternativamente, se realizarán las pruebas oficiales de verificación que correspondan 
definidas por esa organización.

La compatibilidad con sistemas y productos previamente existentes, al margen de los 
planteamientos de sistemas abiertos, se comprobará exhaustivamente mediante la 
consulta en la documentación técnica y la realización de las pruebas de 
funcionamiento más oportunas en cada caso.

●     Conectividad con sistemas externos 

La conectividad con sistemas y redes externas se comprobará mediante la consulta en 
la documentación técnica y la realización de las pruebas de funcionamiento más 
oportunas en cada caso.

●     Características técnicas 

Las características técnicas del sistema, tal como se indican en el documento de 
especificaciones, se comprobarán exhaustivamente mediante la consulta en la 
documentación técnica o a través de la realización de las pruebas de funcionamiento 
más oportunas.
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1.- INTRODUCCION

En esta guía se pretende cubrir exclusivamente el núcleo de las unidades centrales multiusuario, 
constituido por la(s) UCP(s), memoria principal, procesador(es) I/O, sistema operativo y otras 
utilidades del logical básico. El resto de los dispositivos que pueden ser necesarios para componer 
el sistema en cada caso (unidades de almacenamiento, terminales, aplicaciones, etc.) son contemplados 
en guías técnicas específicas para cada uno de ellos. Estas guías deberán ser tenidas en cuenta 
y consultadas en su caso por el comprador a lo largo del proceso de adquisición.

Un sistema multiusuario es un sistema informático que da servicio mediante la utilización compartida 
de sus recursos a un número concurrente de usuarios.

En función del número de usuarios y de la carga de trabajo esperado, se necesitará un sistema 
multiusuario de tamaño pequeño, medio o grande.

La distinción entre estas tres categorías no está clara ya que no hay límites concretos que caractericen 
los equipos pertenecientes a una gama. En la práctica, las prestaciones y características de equipos que 
se catalogan en diferentes gamas a veces llegan a solaparse. No obstante se pueden perfilar 
algunas características de cada uno de estos sistemas.

Los sistemas multiusuarios de tamaño grande son los denominados mainframe. Están presentes en 
el mercado de la informática desde los inicios de la industria de los ordenadores.

Estos sistemas se caracterizan por soportar una carga de trabajo y un número de usuarios superior al 
resto de las gamas de ordenadores. También hay otros factores, tales como el manejo de bases de 
datos muy grandes, la exigencia de regímenes de transacciones on-line muy severos, la 
operación centralizada por razones funcionales o de seguridad, etc., que los distinguen de los de 
tamaño medio y pequeño.

Hasta hace relativamente poco tiempo estos sistemas constituían el elemento clave con que contaban 
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las organizaciones para satisfacer sus necesidades de proceso de datos, automatización de oficinas y/
o cálculo técnico. Hoy día puede considerarse que el monopolio ha desaparecido y que estos 
sistemas conviven con otros de muy diversa índole, tales como los ordenadores personales, estaciones 
de trabajo, sistemas multiusuarios de tamaño pequeño y medio, sistemas de propósito específico, etc.

Las razones de este cambio son diversas. En primer lugar se ha observado una tendencia al 
estancamiento en las ventas de mainframes debido a que, al menos en países desarrollados, se ha 
alcanzado un nivel de equipamiento próximo a la saturación. Y en segundo lugar, la aparición de 
máquinas pequeñas, pero muy potentes, y sistemas abiertos con una relación coste-rendimiento 
muy favorable ha hecho que las aplicaciones tradicionalmente desarrolladas para sistemas grandes 
se puedan desarrollar en sistemas más pequeños.

Los sistemas multiusuario de tamaño pequeño se caracterizan por dar servicio concurrentemente a 
un número de usuarios "pequeño". Por tanto, hay una diferencia cuantitativa con los sistemas 
multiusuarios grandes en cuanto a número de usuarios y procesos que son capaces de soportar. 
También hay una diferencia cualitativa (en la forma de trabajo) con otros ordenadores en los que se 
trabaja en modo monousuario (ordenadores personales), los cuales no permiten su utilización por más 
de un usuario simultáneamente.sistemas multiusuario pequeños están presentes en el mercado de 
productos informáticos desde hace bastantes años, especialmente en los entornos de operación 
(oficinas, factorías, laboratorios, etc.) que no han requerido el uso de los tradicionales sistemas grandes 
o mainframespara satisfacer sus necesidades de proceso de datos, automatización de oficinas y/o 
cálculo técnico. Puede considerarse que forman parte de una categoría más amplia conocida 
popularmente como "miniordenadores", de la cual constituyen el segmento inferior.

Este tipo de sistemas constituyen una alternativa de equipamiento informático bastante adecuada 
para entornos de trabajo en grupo o workgroup computing. Se distingue de la informática personal 
o personal computing en que mantiene gran parte de las principales ventajas de ésta última 
(disponibilidad, elevado grado de fiabilidad, facilidad de utilización para usuarios finales, 
flexibilidad, etc.), y además extiende su potencial en una serie de aspectos tales como:

●     Acceso a datos y recursos compartidos. 
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●     Comunicación entre usuarios. 
●     Multitarea. 
●     Integrabilidad y control de datos. 
●     Facilidad de reconfiguración y adaptación a entornos cambiantes. 

Todo ello permite pasar de la esfera del trabajo personal al trabajo por grupos homogéneos de personas 
que comparten información y recursos para su tratamiento. Estos factores suelen conferir a los 
pequeños sistemas multiusuario (a veces denominados sistemas "departamentales") una serie de 
ventajas importantes en cuanto a fiabilidad, coherencia, funcionalidad, facilidad de mantenimiento y coste.

Los sistemas multiusuario de tamaño medio, se caracterizan por admitir un régimen de proceso y 
poseer unas prestaciones intermedias entre los grandes sistemas multiusuario y los pequeños. En este 
tipo de sistemas es muy difícil establecer límites exactos puesto que algunos de los ordenadores de 
esta gama se solapan en cuanto a características y prestaciones con los de la gama superior, y otros con 
los de la gama inferior. Sin embargo, al ser cada vez más potentes, su forma de trabajo y entorno 
operativo se parece cada vez más al de los grandes sistemas multiusuario, sustituyéndose en algunos 
casos para soportar aplicaciones que tiempo atrás se desarrollaban bajo entorno mainframe.

Los denominados superordenadores no son objeto de estudio detallado en esta guía debido a su 
escasa demanda en el entorno de la Administración. Representan una gama superior a los mainframes 
y están caracterizados por su enorme potencia de proceso, conseguida a partir de arquitecturas paralelas 
de procesadores que permite la ejecución simultánea de instrucciones. Se utilizan en aplicaciones 
que requieren cálculos masivos: meteorología, simulación, etc.

Esquema referencial

Esta guía de Unidades Centrales Multiusuario se enmarca dentro del grupo de guías de Equipos Físicos 
y se relaciona fundamentalmente con las siguientes guías:

●     Ordenadores Personales. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Unicenmul1.html (3 de 4) [28/01/2011 9:40:34]



Unidades Centrales Multiusuario

●     Estaciones de Trabajo. 

●     Unidades de Almacenamiento. 

●     Equipos de Impresión. 

●     Terminales Pantalla-Teclado. 

Sumario

El capítulo segundo contiene la definición de las unidades centrales multiusuario, las principales 
funciones y conceptos que se manejan al referirse a este tema y las tendencias que se observan en 
los mismos, tanto tecnológicas como de mercado.

En el capítulo tercero se describen cuáles podrían ser las causas que aconsejen la adquisición de una 
unidad central multiusuario, los principales factores que hay que tener en cuenta en la evaluación de 
ofertas relativas a estos sistemas y el cuestionario específico de las unidades centrales multiusuario.

En los siguientes capítulos se incluyen aspectos complementarios de pruebas de verificación y 
control, referencias utilizadas y equipo responsable de la guía técnica.
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2.- ANALISIS DE LA UNIDAD CENTRAL MULTIUSUARIO

2.1.-¿Qué es una unidad central multiusuario?

2.2.-Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.-Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIDADES 
CENTRALES MULTIUSUARIO

En este capítulo se pretende dar al comprador la orientación suficiente para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir las unidades centrales 
multiusuario objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico -funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Las prestaciones de un sistema multiusuario se miden analizando una serie de componentes físicos 
que determinan el rendimiento completo del sistema. A la hora de determinar la eficiencia global de 
un sistema, también hay que evaluar el sistema operativo, los equipos lógicos de red, los compiladores y 
las librerías gráficas, etc.

Para la evaluación del rendimiento de los sistemas se utilizan las Pruebas de Rendimiento, 
también conocidas como Benchmarks. Estas son unas medidas que efectúa la industria para 
comparar factores de eficiencia y relaciones rendimiento/precio de diferentes modelos de 
unidades centrales multiusuario y servidores. No obstante, estas evaluaciones no son siempre 
directamente comparables, y en ocasiones ofrecen poca información, porque las configuraciones con 
las que se realizan las evaluaciones no son expuestas con claridad.

A pesar de lo que se ha comentado, existen varios benchmarks estándares que ofrecen datos útiles 
y válidos. Entre los más comúnmente aceptados y conocidos figuran los siguientes:

SPEC Benchmarks Suite

SPEC (Systems Performance Evaluation Cooperative, organización para la evaluación del rendimiento 
de sistemas) es una organización sin ánimo de lucro, en la que están representados los 
principales suministradores, constituida para promover el desarrollo de tests objetivos 
(benchmarks) orientados a aplicaciones, que sirvan para medir el rendimiento global del sistema y 
puedan ser utilizados como puntos de referencia común a la hora de evaluar el rendimiento de 
las plataformas de diferentes fabricantes. Este juego de benchmarks incluye diez tests basados 
en aplicaciones de uso intensivo de UCP, que verifican los siguientes criterios: uso real del 
sistema, portabilidad, acceso público y tiempo razonable de carga del sistema y de ejecución. Entre 
estos test figuran:

●     El SPEC CINT92 es un indicador (SPECmark) del rendimiento de la UCP en un entorno comercial. 
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Este se calcula como la media geométrica de seis SPEC ratios (que conforman el juego de 
benchmarks SPEC) que evalúan seis aplicaciones reales desarrolladas en el lenguaje de programación C. 

●     El SPEC CFP92 es una buena medida (SPECmark) del comportamiento en entornos de operación en 
coma flotante, como pueden ser entornos de ingeniería y científicos. El SPEC CFP92 se calcula como 
la media geométrica de catorce SPEC ratios (los cuales constituyen el juego de benchmarks SPEC) 
que evalúan catorce aplicaciones reales: dos en C y doce en FORTRAN. 

Los SPEC ratios miden el tiempo de ejecución requerido para una aplicación dada, respecto al 
tiempo requerido para esa misma aplicación si se ejecuta en un Digital Equipment VAX 11/780 
con sistema operativo Ultrix.

Existen otros benchmarks que proveen una medida fiable y válida de la capacidad de multiproceso de 
un sistema: los SPECrates. Estos miden la tasa a la cual un sistema puede completar las tareas 
definidas, es decir, es una medida del número de tareas que un sistema puede completar en un intervalo 
de tiempo dado. Es una medida de capacidad más que una medida de rendimiento. El SPECrate_int92 
es calculado como la media geométrica de los SPECrates medidos para los seis tests definidos en el 
SPEC CINT92 y el SPECrate_fp92 es calculado como la media geométrica de los SPECrates 
medidos para los catorce tests definidos en el SPEC CFP92.

El SPEC SFS Release 1.0, en la fecha de edición de esta guía, es el método más extendido y 
estándar dentro de la industria para la evaluación del rendimiento de servidores de ficheros NFS. 
Esta medida muestra la disponibilidad de un servidor para mantener un flujo NFS y la velocidad a la 
cual este flujo es procesado, en un entorno de desarrollo de equipos lógicos.

Linpack Benchmark

Linpack es un juego de programas escritos en FORTRAN para la resolución de ecuaciones. En ellos 
se realizan sumas y multiplicaciones de matrices en coma flotante. El Linpack benchmark mide la tasa 
de rendimiento del sistema en MFLOPS (millones de operaciones en coma flotante por segundo). Este 
ha sido un benchmark ampliamente utilizado para predecir el comportamiento del sistema frente 
a aplicaciones científicas y de ingeniería, donde es necesario realizar muchos cálculos en coma 
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flotante. Este benchmark depende fundamentalmente del tamaño de la longitud de palabra y da poco 
peso a las operaciones de entrada/salida, por lo que cuando los datos se encuentran en la memoria caché 
es posible alcanzar valores de rendimiento muy altos si el equipo es suficientemente potente. Linpack 
100 x 100 no permite modificar el código fuente, mientras que Linpack 1000 x 1000 permite 
utilizar algoritmos utilizados por el fabricante.

Dhrystone Benchmark (MIPS)

El Dhrystone benchmark mide la eficiencia del procesador y del compilador en un entorno de 
desarrollo de sistemas con lenguajes de alto nivel. Su valor es expresado en instrucciones Dhrystone 
por segundo (Dhrystone MIPS, millones de instrucciones Dhrystone por segundo). No realiza 
operaciones en coma flotante, por lo que muchos fabricantes no lo consideran como una medida 
adecuada para definir el rendimiento de hoy en día. Los resultados se relativizan respecto al número 
de instrucciones Drystone por segundo que son alcanzadas en un VAX 11/780. Su propio autor 
considera que actualmente ha quedado obsoleto.

Whetstone Benchmark

Predecesora del Dhrystone, es una medida desarrollada para evaluar sistemas que se vayan a destinar a 
la ejecución de pequeños programas científicos y de ingeniería. Sus programas se han implementado 
en FORTRAN e incluyen cálculos con enteros y en coma flotante, manipulación de arrays y 
saltos condicionales. Los resultados son expresados en KWIPS (miles de instrucciones Whetstones 
por segundo).

TPC Benchmark A

El objetivo del Transaction Processing Performance Council (TPC, Consejo para la definición 
de pruebas de evaluación del rendimiento de proceso de transacciones) es definir las especificaciones 
de benchmarks estándar para sistemas de proceso de transacciones en entornos comerciales. El TPC-
A utiliza todos los componentes del sistema necesarios para ejecutar las tareas asociadas con entornos 
de proceso de transacciones on-line, en donde es necesario efectuar intensas actualizaciones de bases 
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de datos. Con este test se miden los catorce componentes más relevantes en aplicaciones comerciales:

●     Arquitectura cliente-servidor. 
●     Tamaño de la longitud de palabra. 
●     Efectividad del compilador. 
●     Tamaño de memoria. 
●     Velocidad de conmutación de contexto. 
●     Eficiencia de red. 
●     Memoria caché de datos. 
●     Eficiencia del monitor OLTP. 
●     Eficiencia de la base de datos. 
●     Eficiencia del sistema operativo. 
●     Velocidad del procesador. 
●     Arquitectura de entrada/salida. 
●     Gestión del terminal. 
●     Ancho de banda de las interfaces de entrada-salida. 

Estos entornos están caracterizados por múltiples sesiones de terminales on-line, importantes accesos 
a disco, tiempos de ejecución de aplicaciones y del sistema operativo moderados e integridad de 
las transacciones. El TPC-A es el test adecuado para comparar el rendimiento de proceso de 
transacciones on-line para diferentes sistemas y actualmente se trata de la medida más 
ampliamente extendida en entornos OLTP. Los resultados de este test son expresados en 
tpsA (transacciones por segundo) y $/tpsA (relación expresada entre el precio expresado en dólares 
del equipo y el número de transacciones procesadas por segundo). Además, junto con los resultados 
del test, deben especificarse los detalles completos de la implementación.

TPC Benchmark B

TPC-B es el benchmark adecuado para evaluar el rendimiento de bases de datos de diferentes 
fabricantes en un entorno de proceso en lotes (batch) multitarea. Debido a ello este parámetro se 
ve mejorado notablemente cuando se añaden nuevos procesadores. Este test mide los mismos 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Unicenmul4.html (4 de 8) [28/01/2011 9:40:36]



Unidades Centrales Multiusuario

catorce componentes que el TPC-A, excepto la gestión de terminales, la eficiencia de red, la 
arquitectura cliente-servidor y la eficiencia del monitor OLTP. Esta medida no es la adecuada para 
definir el comportamiento de un sistema OLTP, puesto que no se demuestra si el equipo físico y el 
lógico del sistema pueden soportar el número de usuarios que una aplicación real requeriría. Los 
resultados de este test se miden en transacciones por segundo (tpsB) y por la relación entre el 
precio expresado en dólares y el número de transacciones procesadas por segundo ($/tpsB).

TPC Benchmark C

El TPC Benchmark C es más realista que el TPC-A y parece que en el futuro sustituirá a este último. 
Con este se miden quince componentes del sistema (los catorce que evalúa el TPC-A y la eficiencia 
de proceso de formularios) con una carga de trabajo real para evaluar el rendimiento del proceso 
de transacciones on-line específicamente de entradas de órdenes. Los resultados del TPC-C son 
medidos en transacciones por minuto (tpmC) y por la relación entre el precio expresado en dólares y 
el número de transacciones procesadas por minuto ($/tpmC).

AIM Suite III Benchmark

Esta medida evalúa el rendimiento de sistemas multiusuario UNIX. Para ello usa treinta y tres tests 
que evalúan el comportamiento de diferentes tipos de aplicaciones (las funciones más básicas del 
sistema operativo UNIX), que se pueden agrupar en seis categorías básicas:

●     RAM. 
●     Operaciones en coma flotante. 
●     Técnicas de pipe-line. 
●     La lógica. 
●     Los discos. 
●     Operaciones de cálculo matemático. 

AIM III no contiene ningún equipo lógico del nivel de aplicación y cada uno de los usuarios 
simulados ejecuta una combinación de tests de los subsistemas, que constituyen la carga del sistema, 
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la cual puede ser variada para simular entornos con diferentes requisitos de recursos. El AIM Suite 
III utiliza terminales, subsistemas de cinta, impresoras y sistemas de gestión de memoria virtual, con el 
fin de predecir el rendimiento del gestor de tareas y de los subsistemas de entrada-salida. Los 
datos comparativos publicados por la AIM Technology son deducidos de la mezcla de diferentes tests de 
los subsistemas. AIM también provee un modelo de carga de trabajo por defecto para sistemas 
multiusuario UNIX.

La tasa de rendimiento AIM determina el máximo rendimiento del sistema para unas condiciones 
óptimas de utilización de la UCP, operaciones en coma flotante y de gestión del disco.

La carga máxima de usuarios AIM determina la capacidad del sistema bajo una carga de multitarea 
muy alta.

El flujo (throughput) AIM es el máximo número de trabajos que el sistema puede procesar por minuto.

CERN Benchmark

Consta de cuatro tests de entornos de producción: dos generadores de eventos y dos procesadores 
de eventos, más una serie de aplicaciones suplementarias que evalúan el tiempo de 
compilación, vectorización y manipulación de caracteres. La unidad de medida para este parámetro es 
el tiempo de UCP y los resultados se normalizan respecto a un DEC VAX 8600. La media geométrica 
de los cuatro test de producción conducen al número de unidades CERN. Este último aumenta 
conforme incrementa el rendimiento de la máquina. Permite medir el tiempo de UCP empleado 
por operaciones escalares, vectoriales, de manipulación de caracteres y compilación.

DN&R Labs CPU2 Benchmark

Esta medida consta de 34 tests y se basa en una serie de programas FORTRAN en coma flotante 
con utilización intensiva de la UCP. Este benchmark pertenece a la revista Digital News & Review. 
Las mejores predicciones se obtienen con aplicaciones científicas y de ingeniería. El resultado es 
expresado como un múltiplo del rendimiento del Micro VAX II.
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Livermore Loops Benchmark

Esta medida evalúa el rendimiento de grandes sistemas de supercomputadores. Las 24 rutinas de 
cálculo que componen este benchmark fueron extraídas de programas utilizados en el Lawrence 
National Laboratory para medir el rendimiento de aplicaciones en coma flotante escalares y vectoriales. 
El resultado, expresado en MFLOPS (millones de operaciones en coma flotante por segundo), es la 
media geométrica de los 24 tests, que prueban una amplia variedad de aplicaciones científicas, 
incluyendo la gestión de memoria, gráficos y entradas-salidas.

SLALOM Benchmark

El benchmark SLALOM (Scalable Language-independent Ames Laboratory One-minute 
Measurement, medida realizada en un minuto en el laboratorio de Ames independiente del lenguaje 
y escalable) resuelve un problema real completo. Esta prueba es muy escalable y permite comparar 
un único procesador frente a una colección de procesadores en paralelo. Este benchmark mide más 
la entrada, la salida y la resolución, que el tiempo empleado en ello. Su valor se expresa en patches: 
el tamaño de un problema complejo resuelto por la máquina en 1 minuto.

Perfect Benchmark

Es una prueba orientada a superordenadores y proceso en paralelo. Consta de 13 programas 
en FORTRAN, que incluyen aplicaciones de ingeniería y científicas, que representan a cuatro áreas 
de estudio reales: flujo de fluidos, física y química, diseño de ingeniería y procesado de señal. 
Los resultados, expresados en millones de operaciones en coma flotante por segundo (MFLOPS), 
son calculados como la media geométrica de los resultados de este juego de tests.

ANSYS Benchmark

Estas medidas son validadas por el SASI (Swanson Analysis Systems Incorporation), líder en el 
desarrollo de aplicaciones para la industria del automóvil y aeoroespacial. Los resultados de esta prueba 
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se expresan en tiempo de UCP y tiempo consumido en realizar cada análisis. A menores 
resultados, mejores rendimientos ofrecerá. Permite medir el rendimiento de sistemas con aplicaciones 
de análisis ANSYS.

ABAQUS Benchmark

HKSI (Hibbit, Karlsson & Sorenson, Incorporation) valida los resultados de las pruebas realizadas por 
los vendedores de ordenadores. Las medidas predicen el comportamiento de las máquinas, cuando 
sobre ellas se ejecutan aplicaciones estándar ABAQUS: análisis lineales y no lineales, dinámicos 
y estáticos, y cálculo de autovalores. Los resultados de estos benchamrks son expresados como el 
tiempo requerido en completar cada análisis, y cuanto menores sean estos, mejor será el rendimiento.

Véase Anexo A. Pruebas de rendimiento, de Estaciones de Trabajo 
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1.- INTRODUCCION

Evolución histórica

La aparición e implantación en el mercado de las estaciones de trabajo (workstations) constituye uno de 
los fenómenos más destacados que se produjo en el campo de las tecnologías y sistemas de la 
información durante la segunda mitad de la década de los años 80. Si los primeros años 80 se 
distinguieron principalmente por la aparición de los ordenadores personales dentro de los 
ambientes doméstico, educativo y de las pequeñas y medianas organizaciones, algo similar se 
produjo durante los últimos años del decenio anterior, en los ámbitos de trabajo 
profesionales especializados en las áreas de la ciencia, la ingeniería y el tratamiento de imágenes con 
las estaciones de trabajo.

El impulso tecnológico en los últimos años ha provocado un importante crecimiento del mercado de 
estos equipos, potenciado además por el desarrollo de un elevado número de aplicaciones destinadas 
a ejecutarse sobre estas plataformas integradas en entornos de sistemas abiertos.

El equipo lógico de las estaciones de trabajo basado en estándares como el sistema operativo 
UNIX, interfaces gráficos de usuario y sistemas de gestión de red, permite la coexistencia de 
equipos físicos de diferentes fabricantes y la portabilidad de cualquier aplicación desarrollada 
sobre entornos operativos de sistemas abiertos.

Aunque inicialmente fueron concebidas para su aplicación en ambientes técnicos, tales como CAD/
CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing, Diseño Asistido por 
Ordenador/Fabricación Asistida por Ordenador), CAE (Computer Aided Engineering, Ingeniería 
Asistida por Ordenador) o desarrollo de logical (CASE, Computer Aided Software Engineering, 
Ingeniería de Software Asistida por Ordenador), en la actualidad encuentran aplicación en otros 
sectores, tales como el comercial, financiero, legal, científico, en la edición electrónica de documentos y 
en medicina.
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Asimismo, en el mundo de las estaciones de trabajo se está produciendo un movimiento que permite 
que estas sean introducidas en entornos en donde hasta ahora únicamente había PCs (Personal 
Computers), para el segmento inferior del mercado, y grandes ordenadores (mainframes) 
o miniordenadores para el segmento superior.

La disponibilidad de avanzados interfaces gráficos de usuario y monitores de alta resolución hacen 
que estos ordenadores se conviertan en un soporte idóneo para el desarrollo de aplicaciones que 
requieren el manejo de gráficos de alta calidad, tales como sistemas de edición electrónica de 
documentos y sistemas de información geográfica (SIG, GIS, Geographic Information System).

Esquema referencial

Esta guía de Estaciones de Trabajo se enmarca dentro del grupo de guías de Equipos Físicos y se 
relaciona fundamentalemente con las siguientes guías:

Bases de datos de propósito general

Herramientas de ayuda al desarrollo

Multimedia

Seguridad de los sistemas de información

Mantenimiento de equipos físicos y lógicos
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Ofimática

Se han obviado, deliberadamente, todos los conceptos referentes a unidades de almacenamiento, equipos 
de impresión, etc., dado que éstos son tratados en otras guías y porque pueden ser adquiridos de 
modo independiente a la unidad central de proceso que los gestione.

Sumario

El capítulo segundo, Análisis de las Estaciones de Trabajo, contiene la definición de las mismas, las 
ideas fundamentales necesarias para una comprensión global del significado de estas unidades de proceso 
y las descripciones de los conceptos técnicos, funcionalidades, tecnologías disponibles y pruebas 
de eficiencia, que son utilizados frecuentemente por los vendedores de estaciones de trabajo.

A continuación, en el capítulo tercero, Aspectos Técnicos en el Proceso de Adquisición de una Estación 
de Trabajo, se describen cuáles pueden ser las necesidades funcionales y técnicas del comprador público 
a la hora de adquirir una estación de trabajo. El lector deberá seleccionar de estas páginas aquello que 
sea aplicable a sus necesidades, dado que el proceso de decisión en que esté inmerso puede ser más 
sencillo que el modelo global contenido en esta guía (por ejemplo, puede no ser necesario estudiar 
la conectividad de la estación de trabajo en red).

En la segunda parte del capítulo tercero la información anterior se traduce en recomendaciones 
técnico-funcionales útiles a la hora de elaborar el Pliego de Prescripciones Técnicas, junto con las normas 
y estándares relacionados con este caso. Al final del capítulo se señalan algunas 
recomendaciones decisivas, con el fin de ayudar a establecer los criterios fundamentales de adquisición 
de este tipo de equipos.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como los procedimientos de pruebas 
de aceptación del equipo y las referencias utilizadas.
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2.- ANALISIS DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO

2.1.- ¿Qué es una estación de trabajo?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE ESTACIONES 
DE TRABAJO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir las estaciones de trabajo objeto de 
la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Con anterioridad al acto administrativo de la recepción formal del suministro se recomienda la 
realización de una serie pruebas y verificaciones.

4.1.- Verificación de componentes

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

4.3.- Pruebas de aceptación
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ANEXO A. PRUEBAS DE RENDIMIENTO

El rendimiento de una estación de trabajo se mide analizando una serie de componentes físicos 
que determinan el rendimiento completo del sistema. A la hora de determinar el rendimiento global de 
un sistema, también hay que evaluar el sistema operativo, los equipos lógicos de red, los compiladores 
y las librerías gráficas, etc.

Para la evaluación del rendimiento de los sistemas se utilizan las Pruebas de Rendimiento, 
también conocidas como benchmarks. Estas son unas medidas que efectúa la industria para 
comparar factores de rendimiento y relaciones rendimiento/precio de diferentes modelos de estaciones 
de trabajo. No obstante, estas evaluaciones no son siempre directamente comparables, y en 
ocasiones ofrecen poca información, porque las configuraciones con las que se realizan las 
evaluaciones no son expuestas con claridad.

A pesar de lo comentado, existen varias pruebas estándar que ofrecen datos útiles y válidos. Entre los 
más comúnmente aceptados y conocidos figuran los que se relacionan a continuación, clasificados 
según el entorno de trabajo en el que son aplicables.

●     Benchmarks que miden la eficiencia de ejecución de una serie de instrucciones que hacen un 
uso intensivo de la UCP. Predominantemente miden el rendimiento de la unidad central de 
proceso. Estas pruebas son propias de entornos de programación y científico-técnicos: 

�❍     SPECmarks (SPEC CFP92, SPEC rate_fp92, SPEC CINT92, SPEC rate_int92, SPEC SFS) 

SPEC Benchmarks Suite

SPEC (Systems Performance Evaluation Cooperative, organización para la evaluación del 
rendimiento de sistemas) es una organización sin ánimo de lucro, en la que están representados los 
principales suministradores, constituida para promover el desarrollo de tests objetivos (benchmarks) 
orientados a aplicaciones, que sirvan para medir el rendimiento global del sistema y puedan ser 
utilizados como puntos de referencia común a la hora de evaluar el rendimiento de las plataformas 
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de diferentes fabricantes. Este juego de benchmarks incluye diez tests basados en aplicaciones de 
uso intensivo de UCP, que verifican los siguientes criterios: uso real del sistema, portabilidad, 
acceso público y tiempo razonable de carga del sistema y de ejecución. Entre estos test figuran:

�❍     El SPEC CINT92 es un indicador (SPECmark) del rendimiento de la UCP en un entorno comercial. 
Este se calcula como la media geométrica de seis SPEC ratios (que conforman el juego de 
benchmarks SPEC) que evalúan seis aplicaciones reales desarrolladas en el lenguaje de 
programación C. 

�❍     El SPEC CFP92 es una buena medida (SPECmark) del comportamiento en entornos de operación 
en coma flotante, como pueden ser entornos de ingeniería y científicos. 

El SPEC CFP92 se calcula como la media geométrica de catorce SPEC ratios (los cuales constituyen 
el juego de benchmarks SPEC) que evalúan catorce aplicaciones reales: dos en C y doce en 
FORTRAN.

Los SPEC ratios miden el tiempo de ejecución requerido para una aplicación dada, respecto al 
tiempo requerido para esa misma aplicación si se ejecuta en un Digital Equipment VAX 11/780 con 
sistema operativo Ultrix.

Existen otros benchmarks que proveen una medida fiable y válida de la capacidad de multiproceso 
de un sistema: los SPECrates. Estos miden la tasa a la cual un sistema puede completar las tareas 
definidas, es decir, es una medida del número de tareas que un sistema puede completar en un 
intervalo de tiempo dado. Es una medida de capacidad más que una medida de rendimiento. El 
SPECrate_int92 es calculado como la media geométrica de los SPECrates medidos para los seis 
tests definidos en el SPEC CINT92 y el SPECrate_fp92 es calculado como la media geométrica de 
los SPECrates medidos para los catorce tests definidos en el SPEC CFP92.

El SPEC SFS Release 1.0, en la fecha de edición de esta guía, es el método más extendido y 
estándar dentro de la industria para la evaluación del rendimiento de servidores de ficheros NFS. 
Esta medida muestra la disponibilidad de un servidor para mantener un flujo NFS y la velocidad a la 
cual este flujo es procesado, en un entorno de desarrollo de equipos lógicos.
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�❍     El SPEC CFP92 se calcula como la media geométrica de catorce SPEC ratios que evalúan catorce 
aplicaciones reales: dos en C bajo UNIX, que efectúan operaciones con enteros, y doce en 
FORTRAN bajo UNIX, que realizan operaciones en coma flotante. 

�❍     El SPEC CFP92 es una buena medida del comportamiento del sistema en entornos de operación en 
coma flotante, como pueden ser entornos de ingeniería y científicos. 

�❍     El SPEC CINT92 se calcula como la media geométrica de seis SPEC ratios que evalúan seis 
aplicaciones reales desarrolladas en el lenguaje de programación C bajo UNIX y que únicamente 
tienen definidas operaciones con enteros. 

�❍     El SPEC CINT92 es un indicador del rendimiento de la UCP en entornos científicos y de ingeniería 
con una fuerte dependencia del compilador C. 

�❍     El SPEC rate_fp92 se calcula como la media geométrica de los SPEC rates medidos para los catorce 
tests definidos en el SPEC CFP92. 

�❍     El SPEC rate_int92 se calcula como la media geométrica de los SPEC rates medidos para los seis 
tests definidos en el SPEC CINT92. 

�❍     Los entornos de aplicación de los SPEC rate_fp92 y SPEC rate_int92 son los mismos que los de los 
SPEC CFP92 y SPEC CINT92, respectivamente, para sistemas con capacidad de multiproceso. 

�❍     El SPEC SFS (System-level File Server) es un método muy difundido para la evaluación del 
rendimiento de servidores de ficheros NFS (sistema de ficheros distribuido). 

El SPEC SFS emula un entorno de desarrollo de aplicaciones lógicas, donde los 
componentes más importantes de un servidor de ficheros NFS sufren una gran 
utilización.

Los resultados de los SPEC benchmark son publicados en la SPEC Newsletter. Para mayor 
información dirigirse a: SPEC c/o Waterside Associates, 39510 Paseo Padre Parkway, Suite 350, 
Fremont, Califormia 94538.

 
Linpack Benchmark

Linpack es un juego de programas escritos en FORTRAN para la resolución de ecuaciones. En ellos 
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se realizan sumas y multiplicaciones de matrices en coma flotante. El Linpack benchmark mide la 
tasa de rendimiento del sistema en MFLOPS (millones de operaciones en coma flotante por 
segundo). Este ha sido un benchmark ampliamente utilizado para predecir el comportamiento del 
sistema frente a aplicaciones científicas y de ingeniería, donde es necesario realizar muchos cálculos 
en coma flotante. Este benchmark depende fundamentalmente del tamaño de la longitud de palabra y 
da poco peso a las operaciones de entrada/salida, por lo que cuando los datos se encuentran en la 
memoria caché es posible alcanzar valores de rendimiento muy altos si el equipo es sufientemente 
potente.

El juego Linpack consta de dos pruebas: el Linpack 100 x 100 y el Linpack 1000 x 1000.

�❍     El Linpack 100 x 100 resuelve una matriz 100 x 100 de ecuaciones lineales simultáneas. Con este 
test no es posible la modificación del código fuente, por lo que los resultados son utilizados para 
evaluar la disponibilidad de optimización del compilador para el sistema bajo prueba. 

�❍     El Linpack 1000 x 1000 resuelve una matriz 1000 x 1000 de ecuaciones lineales simultáneas. Con 
esta prueba si está permitido utilizar algoritmos optimizados por el fabricante. 

Los resultados de los Linpack son publicados en varias publicaciones UNIX.

 
Dhrystone Benchmark (MIPS)

El Dhrystone benchmark mide la eficiencia del procesador y del compilador en un entorno de 
desarrollo de sistemas con lenguajes de alto nivel. Su valor es expresado en instrucciones Dhrystone 
por segundo (Dhrystone MIPS, millones de instrucciones Dhrystone por segundo). No realiza 
operaciones en coma flotante, por lo que muchos fabricantes no lo consideran como una medida 
adecuada para definir el rendimiento de hoy en día. Los resultados se relativizan respecto al número 
de instrucciones Dhrystone por segundo que son alcanzadas en un VAX 11/780. Su propio autor 
considera que actualmente ha quedado obsoleto.

Los Dhrystones son útilizados para predecir la eficiencia de sistemas empleados principalmente en 
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entornos de desarrollo de aplicaciones. Los resultados de los benchmark Dhrystone son publicados 
en la UNIX Review y otras publicaciones UNIX.

 
Whetstone Benchmark

Predecesora del Dhrystone, es una medida desarrollada para evaluar sistemas que se vayan a destinar 
a la ejecución de pequeños programas científicos y de ingeniería. Sus programas se han 
implementado en FORTRAN e incluyen cálculos con enteros y en coma flotante, manipulación de 
arrays y saltos condicionales.

Esta prueba predice cómo serán ejecutadas aplicaciones que hacen un uso intensivo de la unidad 
central de proceso.

Los resultados son expresados en KWIPS (miles de instrucciones Whetstone por segundo). Es una 
medida para evaluar sistemas destinados a la ejecución de pequeños programas científicos y de 
ingeniería. Los resultados de los Whetstone son publicados en la UNIX Review y otras 
publicaciones UNIX.

●     Benchmarks que miden la eficiencia de sistemas multiusuario, en entornos servidores, para 
atender varios usuarios ejecutando cada uno de ellos un proceso diferente. 

AIM Suite III

Esta medida, desarrollada por la AIM Technology, evalúa el rendimiento de sistemas multiusuario 
UNIX. Para ello, no contiene ninguna lógica del nivel de aplicación y cada uno de los usuarios 
simulados ejecuta una combinación de pruebas de los subsistemas, con un nivel de carga que es 
característico de los sistemas UNIX. Esta combinación de pruebas puede ser variada para simular 
entornos con diferentes requisitos de recursos. El AIM Suite III utiliza terminales, subsistemas de 
cinta, impresoras y sistemas de gestión de memoria virtual, con el fin de predecir fundamentalmente 
el rendimiento del gestor de tareas y de los subsistemas de entrada-salida. Los datos comparativos 
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publicados por la AIM Technology son deducidos de la mezcla de diferentes pruebas de los 
subsistemas.

AIM Suite III usa treinta y tres pruebas que evalúan la eficiencia de la UCP, la memoria RAM, las 
unidades de almacenamiento en disco y el sistema operativo. Los diferentes tipos de aplicaciones 
evaluadas, que se corresponden con las funciones más básicas del sistema operativo UNIX, se 
pueden agrupar en seis categorías básicas:

�❍     Memoria RAM 
�❍     Operaciones en coma flotante 
�❍     Técnicas de pipe-line 
�❍     Equipo lógico básico 
�❍     Gestión de discos 
�❍     Operaciones matemáticas 

La tasa de rendimiento AIM determina el máximo rendimiento del sistema para unas condiciones 
óptimas de utilización de la UCP, de operaciones en coma flotante y de gestión de disco. La máxima 
carga de usuarios AIM determina la capacidad del sistema bajo una carga de multitarea muy alta.

La capacidad de transferencia (throughput) AIM es el máximo número de trabajos que el sistema 
puede procesar por minuto.

El AIM es adecuado para predecir el rendimiento de sistemas de contabilidad, mantenimiento de 
registros o gestión de inventarios desarrollados en lenguajes de programación C, COBOL, etc.

Los resultados de los AIM Suite III son publicados en la AIMS UNIX System Price Performance 
Guide. Para mayor información dirigirse a AIM Technology, 4699 Old Ironside Drive, Suite 150, 
Santa Clara, California 95054.

●     Benchmarks para la evaluación del rendimiento de sistemas en entornos de proceso transaccional 
y de gestión de bases de datos. Los principales son: 
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TPC-A

El objetivo del Transaction Processing Performance Council (TPC), fundado en 1988 y al que 
pertenecen más de cuarenta fabricantes de plataformas físicas y de lógica de bases de datos, es 
definir las especificaciones de pruebas estándar para sistemas de proceso de transacciones en 
entornos comerciales.

El TPC-A evalúa todos los componentes del sistema necesarios para ejecutar las tareas asociadas 
con entornos de proceso de transacciones on-line, en donde es necesario efectuar intensas 
actualizaciones de bases de datos sencillas. Con este test se miden los catorce componentes más 
relevantes en aplicaciones comerciales:

�❍     Arquitectura cliente-servidor 
�❍     Tamaño de la longitud de palabra 
�❍     Efectividad del compilador 
�❍     Tamaño de memoria 
�❍     Velocidad de conmutación de contexto 
�❍     Eficiencia de red 
�❍     Antememoria de datos 
�❍     Eficiencia del monitor OLTP 
�❍     Eficiencia de la base de datos 
�❍     Eficiencia del sistema operativo 
�❍     Velocidad del procesador 
�❍     Arquitectura de entrada/salida 
�❍     Gestión del terminal 
�❍     Ancho de banda de las interfaces de entrada-salida 

Los resultados son expresados en tpsA (transacciones por segundo) y $/tpsA (relación expresada 
entre el precio en dólares al número de transacciones procesadas por segundo). El precio total 
incluye el coste del equipamiento físico y lógico del sistema probado y de su mantenimiento durante 
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cinco años. Además, junto con los resultados del test, debe especificarse los detalles completos de la 
implementación.

El TPC-A es una prueba adecuada para comparar el rendimiento de proceso de transacciones on-line 
para diferentes sistemas y se trata de la medida más ampliamente extendida en entornos OLTP.

Los entornos (mantenimiento de registros, contabilidad, gestión de inventarios...) en los que 
encuentra aplicación este benchmark están caracterizados por múltiples sesiones de terminales en 
línea, importantes accesos a disco, tiempos de ejecución de aplicaciones y del sistema operativo 
moderados, e integridad de las transacciones.

Los resultados de los TPC-A, así como de los TPC-B y TPC-C, son publicados por la TPC Council. 
Para mayor información dirigirse a TPC Council c/o Shanley Public Relations, 777 North First 
Street, Suite 600, San Jose, California 95112-6311.

TPC-B

La principal diferencia entre el TPC-A y el TPC-B es que el primero considera el tiempo de 
respuesta del usuario, y el segundo el tiempo que el servidor de bases de datos tarda en acabar la 
transacción.

Esta prueba mide los mismos catorce componentes que el TPC-A, excepto la gestión de terminales, 
la eficiencia de red, la arquitectura cliente-servidor y la eficiencia del monitor OLTP. Pero añade la 
capacidad del uso de procesadores por lotes que lancen transacciones sin parar.

Los resultados de esta prueba se miden en tpsB y $/tpsB con idéntico cálculo que para el TPC-A.

TPC-B es un benchmark adecuado para evaluar el rendimiento de bases de datos sencillas de 
diferentes fabricantes en un entorno de proceso por lotes (batch) multitarea. Debido a ello, este 
parámetro se ve mejorado notablemente cuando se añaden nuevos procesadores. Por este motivo, 
esta medida no es la adecuada para definir el comportamiento de un sistema OLTP, puesto que no se 
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demuestra si el equipo físico y el equipo lógico del sistema pueden soportar el número de usuarios 
que una aplicación real requeriría.

Para obtener mayor información sobre este TPC y la publicación de sus resultados ver la descripción 
del TPC-A.

TPC-C

El inconveniente del TPC-A y del TPC-B es que las transacciones son siempre iguales, por lo que el 
fabricante de plataformas físicas y de equipos lógicos puede optimizar su sistema para obtener una 
mayor puntuación en la realización de una prueba TPC.

Con el TPC-C se miden quince componentes del sistema (los catorce que evalúa el TPC-A y la 
eficiencia de proceso de formularios) con una carga de trabajo real para evaluar el rendimiento de 
proceso de entradas de órdenes de transacciones on-line.

Los resultados del TPC-C son medidos en transacciones por minuto (tpmC) y por la relación entre el 
precio expresado en dólares al número de transacciones procesadas por minuto ($/tpmC). El precio 
total incluye los mismos costes que los TPC-A y TPC-B.

El TPC-C es más realista que el TPC-A, por ello en la actualidad es el más aceptado entre los 
fabricantes y el más adecuado que tiene el comprador para comparar rendimientos de estaciones de 
trabajo.

Para obtener mayor información sobre este TPC y la publicación de sus resultados ver la descripción 
del TPC-A.

En la actualidad se está desarrollando el TPC-D, cuyo propósito es medir el rendimiento de sistemas 
de soporte a la dirección. En estos sistemas, además de los accesos a las bases de datos para realizar 
consultas, se realizan operaciones con los datos contenidos en ellas, que implican consultar varias 
bases de datos interrelacionadas y realizar cálculos matemáticos y operaciones lógicas con los datos 
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recabados. El TPC-D incluye 17 consultas sobre grandes bases de datos, su resultado se expresa en 
transacciones por hora y su cálculo otorga un valor similar a todas las consultas, independientemente 
de la duración de estas, con lo que se hace muy difícil que el fabricante pueda ajustar sus sistemas 
para obtener una puntuación más alta.

●     Benchmarks para evaluar el rendimiento de aplicaciones propias de entornos gráficos y 
de autoedición. Los principales son: 

Xmark

Xmark es un benchmark de dominio público basado en UNIX y disponible bajo el sistema 
XWindow con el fin de efectuar mediciones gráficas globales.

Xmark es la media geométrica ponderada de una matriz de operaciones X.11 PERF, en las que se 
presta especial atención a la gestión de ventanas y ciertas operaciones gráficas.

Graphstone

Esta prueba consta de 125 rutinas desarrolladas en C que se ejecutan con 13 tipos distintos de 
gráficos, para tener una medida del rendimiento gráfico global.

Es una prueba gráfica que evalúa el rendimiento del subsistema de vídeo.

El resultado se expresa en número de operaciones ejecutadas por segundo (graphstone).

Khornerstone

Se calcula a partir de la ejecución de 21 programas desarrollados en C y FORTRAN.

Es una medida que prueba tanto el subsistema gráfico, como el rendimiento de la UCP y del disco 
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duro, así como la capacidad para la ejecución de operaciones en coma flotante. 
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1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a analizar y evaluar los principales aspectos técnicos de 
los equipos de impresión, con el fin de orientar a los responsables de la contratación de 
equipos informáticos en su labor de elaboración de pliegos y de evaluación de ofertas. Aunque se 
tratan fundamentalmente las impresoras, se hace también un breve repaso de los trazadores gráficos 
o plotters.

Evolución histórica

El origen de los modernos dispositivos de impresión se encuentra en las tradicionales máquinas 
de escribir que, en otro tiempo, eran el único y más popular medio de impresión de todas 
las organizaciones. Pero el desarrollo que la informática ha experimentado en el entorno de las 
oficinas, dando lugar a la tecnología conocida como ofimática, y el aprovechamiento de los 
progresos tecnológicos que se han ido alcanzando en la industria de la impresión, son los 
principales factores que han conseguido que el estado del arte de los dispositivos de impresión 
se encuentre en donde está en estos momentos.

Antes de que apareciera el concepto de ofimática, ya existían CPDs (Centros de Proceso de Datos), 
en donde la necesidad de potentes impresoras, aunque fueran de una calidad de 
presentación relativamente baja, venía forzada porque los primeros sistemas informáticos, al tratarse 
de aplicaciones batch, mostraban sus resultados fundamentalmente en papel.

La década de los 80, en cuanto a las tecnologías de impresión se refiere, estuvo marcada por la 
evolución de las tradicionales técnicas de impresión de impacto hacia técnicas de impresión sin impacto.

Pero en la década de los 90, la evolución de la tecnología de impresoras se mueve por la preocupación 
de conseguir una interfaz de usuario con un elevado nivel de definición y una amplia variedad de 
colores. En este sentido, se han conseguido constantes avances en la mejora de la calidad de 
impresión, aumento de la velocidad de impresión, comodidad de uso y, provocado por la 
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fuerte competencia de los últimos años en este sector, la reducción de precios.

La disponibilidad de modernas aplicaciones informáticas orientadas a las técnicas de impresión, y 
las mejoras y progresos que se han tenido con estos dispositivos, han conducido al desarrollo de 
los actuales sistemas de edición electrónica de documentos (edición de revistas, publicaciones, etc.), 
que han reducido considerablemente el esfuerzo de trabajo que antes era necesario, al mismo tiempo 
que las condiciones de trabajo se ven mejoradas notablemente.

Este tipo de dispositivos ha tenido una fuerte implantación en los entornos de ordenadores 
monopuesto, grupos de trabajo y redes de área local . La incorporación de nuevas 
funcionalidades relacionadas dentro del mismo dispositivo, como son el tratamiento de 
imágenes, facilidades de escáner, servicio de fax, etc., han permitido disminuir el espacio que 
ocupaba antes dispositivos físicamente separados y, al compartir diferentes elementos comunes, reducir 
el precio respecto a los distintos dispositivos por separado.

Esquema referencial

El presente documento constituye parte del grupo de Guías Técnicas de Periféricos, formado además por:

Unidades de Almacenamiento

Terminales pantalla-teclado

Digitalizadores de Imágenes y Documentos

Además esta guía tiene relación con las guías técnicas de:
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Ordenadores Personales

Estaciones de Trabajo

Unidades Centrales Multiusuario

Sumario

En esta guía se describen los distintos tipos de dispositivos de impresión, sus funcionalidades básicas, 
el abanico de aplicaciones a que van orientados y las tendencias tecnológicas y del mercado, 
enumerando las principales características técnicas exigibles a cada uno de ellos y que 
deberán incorporarse en las ofertas de este tipo de periféricos.

El capítulo segundo, Análisis de los Equipos de Impresión, contiene la definición de estos dispositivos 
y las ideas fundamentales necesarias para una comprensión global de sus funcionalidades. En 
este capítulo se incluyen algunas descripciones de conceptos y funcionalidades que se 
utilizan habitualmente por los fabricantes y vendedores de dispositivos de impresión. Se ha realizado 
de este modo teniendo en cuenta que muchos de estos conceptos pueden ser novedosos para los 
lectores de esta guía, mientras representan criterios importantes para la evaluación de ofertas.

En el mismo capítulo se describen las principales aplicaciones que encuentran estos medios de 
impresión informáticos, dentro del estado de evolución tecnológica en el que se encuentran actualmente.

En el siguiente capítulo, Aspectos Técnicos en el Proceso de Adquisición de un Equipo de Impresión, 
se describen cuáles pueden ser las necesidades del comprador público a la hora de adquirir un 
dispositivo de impresión. El lector deberá seleccionar de estas páginas lo que sea aplicable al uso que 
se pretende dar, dado que las especificaciones que sean exigibles al dispositivo que se vaya a 
adquirir dependen directamente del entorno en el que vaya a funcionar, y los niveles de rendimiento 
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que le sean requeridos dependerán de las aplicaciones con las que tengan que trabajar y de la demanda 
de uso que vayan a tener.

En la segunda parte del mismo capítulo, se señalan algunas recomendaciones decisivas, con el fin 
de ayudar a establecer los criterios fundamentales a tener en cuenta en la adquisición de este tipo 
de periféricos. Al final del capítulo, la información recopilada durante la fase de análisis de 
necesidades del comprador público se traduce en recomendaciones técnico-funcionales útiles a la hora 
de elaborar el Pliego de Prescripciones Técnicas, junto con las normas y estándares relacionados con 
este tema.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como los procedimientos de verificación 
del periférico y las referencias utilizadas sobre el tema.
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2. ANALISIS DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION

2.1.- ¿Qué es un equipo de impresión?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE UN EQUIPO 
DE IMPRESIÓN

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los equipos de impresión objeto de 
la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL

Con anterioridad al acto administrativo de la recepción formal del suministro se recomienda la 
realización de una serie pruebas y verificaciones:

●     Verificación de componentes. 
●     Verificación del cumplimiento de las especificaciones. 
●     Realización de las pruebas de aceptación que se hayan especificado a tal fin. 

Todas estas comprobaciones se describen con mayor detalle en los apartados que figuran a continuación.

4.1.- Verificación de componentes

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

4.3.- Pruebas de aceptación
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ANEXO A.

 
 A.1.- Tamaños de papel 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Equimpa.html [28/01/2011 9:40:44]

http://www.map.es/


Digitalizadores

 
  

 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a describir los requisitos que debe cumplir un 
Digitalizador de Imágenes y Documentos, con el fin de orientar a los responsables de contratación 
de servicios informáticos en su labor de elaboración de pliegos y evaluación de ofertas.

La aceptación de los digitalizadores en el mundo de la informática se ha producido de forma paulatina. 
Con el surgimiento del equipo lógico gráfico, el usuario conoció las nuevas posibilidades de un 
ordenador en aspectos que parecían tan triviales para la informática como el dibujo. Con el desarrollo 
de aquellos primeros programas de dibujo surgieron otras aplicaciones de pintura y retoque de 
imágenes más sofisticadas y atrayentes.

En estos comienzos, el ratón se presentaba como un dispositivo un tanto impreciso. La solución 
ideal consistía en pintar, dibujar y realizar bocetos sobre papel para posteriormente retocarlos con 
un potente y sofisticado software gráfico; pero los digitalizadores han evolucionado no sólo hacia el 
mundo artístico o de la imagen sino también hacia ambientes ofimáticos gracias a su posibilidad 
de digitalizar y reconocer textos a través de aplicaciones OCR.

Los digitalizadores son, básicamente, un periférico que va ganando importancia en un entorno donde 
el tratamiento de información multimedia aumenta día a día. En esta guía se describirán los distintos 
tipos de digitalizadores existentes, sus diferencias, el tipo de aplicaciones a las que van orientados y 
las características exigibles a los mismos.

Esquema referencial

El presente documento contiene la descripción de los aspectos técnicos que conforman un sistema 
de digitalización y las principales características que deben considerar las ofertas de este tipo de sistemas 
o aplicaciones. Constituye parte del grupo de Guías de Equipos Físicos formado por:
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●     Ordenadores personales 

●     Estaciones de trabajo 

●     Unidades centrales multiusuario 

●     Terminales de pantalla-teclado 

●     Equipos de impresión 

●     Unidades de almacenamiento 

Sumario

El capítulo segundo, Análisis de un Digitalizador de Imágenes y Documentos, contiene la definición 
formal de digitalizador junto con las ideas fundamentales para una comprensión global de su 
significado. Debido a que los conceptos relacionados con los digitalizadores no son de 
conocimiento general, en este documento se incluyen algunas descripciones técnicas y de conceptos 
útiles para un mejor análisis de las necesidades del futuro comprador.

El capítulo tercero describe cuales pueden ser las necesidades del comprador público, a la hora de 
adquirir un digitalizador. El lector deberá seleccionar de estas páginas lo que le sea de referencia.

La segunda parte del capítulo tercero traduce la información anterior en recomendaciones 
funcionales útiles a la hora de elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas 
y estándares relacionados con los digitalizadores. Al final del capítulo se señalan algunas 
características decisivas y para el establecimiento de los criterios fundamentales en la adquisición de 
este tipo de elementos.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como las referencias utilizadas y el 
equipo responsable de la guía técnica.
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2.- ANALISIS DE UN DIGITALIZADOR DE IMAGENES Y DOCUMENTOS

2.1.- ¿Qué es un digitalizador?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

2.4.- Ambitos típicos de aplicación
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE DIGITALIZADORES 
DE IMAGENES Y DOCUMENTOS

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los digitalizadores de imágenes 
y documentos objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición.

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares.
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

La digitalización de documentos inicia el proceso a muy diversos tipos de aplicaciones, en algunos 
casos, con requisitos y funcionalidades muy dispares (OCR, Gestión Documental, CAD, etc.). Dada 
esta disparidad de tecnologías y de aplicaciones, a la hora de realizar una prueba de aceptación se 
deberá centrar en los requisitos para el digitalizador.

Durante la fabricación se ven sometidos a una serie de rigurosos controles de calidad tendentes a 
garantizar que su funcionamiento se ajusta a lo indicado en la documentación técnica correspondiente y 
que por otra parte no existan errores que afecten a su correcto comportamiento.

Sin embargo, hay una serie de puntos sobre los que se debe comprobar que el digitalizador se comporta 
de acuerdo con las especificaciones, sobre todo en lo relativo a su capacidad para gestionar 
adecuadamente el volumen de información y carga de trabajo demandados, lo cual significa que bajo 
las condiciones señaladas debe presentar un buen comportamiento externo (tiempos de respuesta) e 
interno (utilización de los recursos físicos).

El problema que se plantea es que existen muchos casos en que la bondad de este comportamiento es 
difícil o incluso imposible de comprobar en unas pruebas de aceptación. Es muy posible que en el entorno 
de operación no se presente una carga de trabajo análoga a la especificada en el momento de la 
implantación del sistema completo, sino que por lo general será necesario que transcurra un período más 
o menos dilatado, hasta que el volumen de información y las condiciones de la carga de trabajo 
alcancen valores análogos a los especificados en el pliego.

Cuando esto ocurre es preferible sustituir las pruebas de aceptación (posteriores a la toma de decisión) por 
la realización de pruebas de adecuación o de rendimiento (previas a la toma de decisión).

En los casos en que el entorno de operación permita llevar a cabo pruebas de aceptación 
suficientemente significativas, éstas se dirigirán a la comprobación del adecuado comportamiento 
del periférico en relación con las características, funcionalidades y especificaciones técnicas 
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consideradas. En concreto se propone la realización de las pruebas siguientes:

●     Tecnología de digitalización y electromecánica: se podrá comprobar contrastando el modelo instalado 
con el ofertado y, en caso de duda, consultando la documentación técnica del equipo. 

●     Velocidad de digitalización: se cronometrará el tiempo real empleado en la digitalización de 
cinco documentos o imágenes de diferentes tipos aunque de iguales dimensiones, obteniéndose el 
valor promedio. La prueba se repetirá para cada uno de los formatos y tipos de imágenes o documentos 
más habituales. 

●     Area activa de digitalización, formatos admisibles, tipos de soportes y modos de alimentación: 
se comprobarán por consulta en la documentación técnica y/o mediante prueba real. 

●     Características de la digitalización: para comprobar los niveles de resolución y la calidad de definición 
se realizarán pruebas de digitalización de varios documentos fuente de cada tipo y se realizará 
una apreciación de las características anteriores mediante visualización ampliada (zoom) en pantalla 
y restitución por impresora de las características adecuadas. Las posibles variaciones en relación a estas 
dos características se comprobarán consultando en la documentación técnica y/o mediante prueba real. 

●     Utilización de recursos del ordenador: se monitorizará la ocupación de memoria RAM y 
de almacenamiento en disco para cada uno de los tipos y formatos de imágenes y documentos digitalizables. 

●     Otras características: se comprobará que la documentación entregada incluye los manuales de operación 
y de usuario. La comprobación de la adecuación a las limitaciones ambientales (dimensiones, peso, 
consumo de energía, etc.) se realizará consultando en la documentación técnica y/o mediante prueba real 
con los instrumentos adecuados. 
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1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a analizar y evaluar los principales aspectos técnicos de 
las unidades de almacenamiento masivo de información (discos o cintas), con el fin de orientar a 
los responsables de la contratación de equipos informáticos en su labor de elaboración de pliegos y 
de evaluación de ofertas.

Los dispositivos de almacenamiento masivo constituyen una parte muy importante de cualquier sistema 
o instalación informática. Fueron creados y desarrollados por la industria de proceso de datos 
para responder a las necesidades de los usuarios finales de disponer de más y más datos. Destacan 
los dispositivos de acceso directo o DASD (Direct Access Storage Devices), constituidos 
principalmente por unidades de disco, y los dispositivos de acceso secuencial, 
representados fundamentalmente por las unidades de cinta magnética.

Evolución histórica

En los últimos años han aparecido en el mercado de dispositivos DASD algunos productos basados 
en tecnologías de almacenamiento no magnéticas, discos ópticos y discos magneto-ópticos en sus 
diversas modalidades. Aunque estos últimos dispositivos representan un porcentaje muy 
pequeño comparado con los dispositivos DASD magnéticos, están adquiriendo una mayor presencia y, 
por lo tanto, serán debidamente explicados en esta guía técnica. Asimismo, en los dispositivos de 
tipo secuencial ha habido un gran avance, ofreciendo una mayor capacidad en un tamaño más reducido.

La evolución que han seguido estos dispositivos, y la tendencia que existe actualmente, se dirige a 
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la utilización de dispositivos más reducidos con mayor capacidad de almacenamiento, menor tiempo 
de acceso, una reducción considerable del coste por megabyte y una mayor velocidad de transferencia 
de datos.

Esquema referencial

La presente guía constituye parte del grupo de Equipos Físicos y está fundamentalmente relacionada con:

●     Ordenadores Personales 

●     Estaciones de Trabajo 

●     Unidades Centrales Multiusuario 

Sumario

En esta guía se describen los distintos tipos de unidades de almacenamiento masivo de información, 
sus distintas tipologías, sus funcionalidades básicas y los sistemas que los gestionan, las aplicaciones a 
que van orientados y las tendencias tecnológicas y de mercado.

El capítulo segundo, Análisis de las Unidades de Almacenamiento, contiene la definición de 
estos dispositivos y las ideas fundamentales necesarias para una comprensión global de 
sus funcionalidades. En este capítulo se incluyen algunas descripciones de conceptos y 
funcionalidades básicas que se utilizan habitualmente. En concreto, se comentan aspectos relacionados 
con los propios dispositivos de discos y cintas, y con las interfaces procesador-periférico.

En el capítulo tercero, Aspectos Técnicos en el Proceso de Adquisición de una Unidad 
de Almacenamiento, se describen cuáles pueden ser las necesidades del comprador público a la hora de 
su adquisición. El lector deberá seleccionar de estas páginas lo que sea aplicable al uso que se pretende dar.
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En la segunda parte del mismo capítulo, la información anterior se traduce en recomendaciones 
funcionales útiles a la hora de elaborar el Pliego de Prescripciones Técnicas, junto con las normas 
y estándares relacionados con este tema.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como las pruebas de verificación y 
las referencias utilizadas sobre el tema.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Unialm1.html (3 de 3) [28/01/2011 9:40:47]



Unidades de Almacenamiento

 
  

 

 

 

 

 

2.- ANALISIS DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

Conforme las necesidades de los usuarios han ido incrementándose, la tecnología disponible 
ha evolucionado en paralelo para conseguir ofrecer dispositivos más sofisticados cada día y con 
mayores capacidades de almacenamiento.

En la actualidad, el mercado ofrece una amplia variedad de este tipo de dispositivos entre los que se 
pueden citar: discos duros magnéticos, discos de cartuchos removibles, disquetes de 5'25 
pulgadas, disquetes de 3'5 pulgadas, cintas magnéticas, discos ópticos, etc.

Estas unidades de almacenamiento se pueden instalar como dispositivos internos al ordenador 
que gestionará la información contenida en ellos, como dispositivos externos en carcasas independientes 
de la que contiene la unidad central del ordenador o como sistemas servidores de ficheros y de aplicaciones.

Asimismo, dados los grandes volúmenes de información que deben manejar ciertas organizaciones, 
es interesante mencionar al menos (ya que no será materia de esta guía), la existencia de 
sistemas automatizados de gestión de archivos de unidades de almacenamiento.

2.1.- ¿Qué es una unidad de almacenamiento?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD 
DE ALMACENAMIENTO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del 
conjunto de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir las unidades 
de almacenamiento objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál 
es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.1.- Verificación de componentes

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

4.3.- Pruebas de aceptación
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1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a describir los requisitos que debe cumplir un terminal 
de pantalla-teclado, con el fin de orientar a los responsables de contratación de servicios informáticos 
en su labor de elaboración de pliegos y evaluación de ofertas.

Evolución histórica

Los primeros terminales en aparecer fueron los terminales teleimpresora desarrollados para ser 
utilizados en los servicios públicos de transmisión de mensajes (servicios telegráficos). Se 
generaban caracteres según un determinado código y se transmitían directamente en banda base 
(sin ningún tipo de modulación). El tipo de transmisión era asíncrono. Los primeros terminales 
pantalla-teclado en aparecer en el mercado fueron los terminales ASCII, que imitaban plenamente 
el modo de transmisión teletipo (TTY) sin apenas ninguna otra funcionalidad adicional.

Posteriormente con las nuevas técnicas de modulación, se pudieron enviar las señales de datos y 
de sincronismo simultáneamente, con lo cual se incrementó el rendimiento de la transmisión 
(terminales síncronos). Aparecieron también protocolos más complejos que ayudaron a mejorar 
estos rendimientos, y que fueron implementados en la circuitería de los terminales 
aumentando notablemente su complejidad.

También las exigencias de las aplicaciones que se manejaban obligaron a los terminales a presentar 
no solamente caracteres, sino también gráficos y dibujos, lo cual representó un notable cambio en 
cuanto a prestaciones y funcionalidades del terminal.

Esquema referencial

El presente documento contiene la descripción de los aspectos técnicos que conforman un 
terminal pantalla-teclado y las principales características que deben considerar las ofertas de este tipo 
de periféricos. Constituye parte del grupo de Guías de Equipos Físicos formado por:
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Ordenadores personales

Estaciones de trabajo

Unidades centrales multiusuario

Digitalizadores de imágenes y documentos

Equipos de impresión

Unidades de almacenamiento

Sumario

El capítulo segundo, Análisis de un Terminal Pantalla-Teclado, contiene la definición de un 
terminal junto con las ideas fundamentales para una comprensión global. Debido a que los 
conceptos relacionados con terminales no son de conocimiento general, en este documento se 
incluyen algunas descripciones técnicas y de conceptos útiles para un mejor análisis de las 
necesidades del futuro comprador.

capítulo tercero describe cuales pueden ser las necesidades del comprador público a la hora de adquirir 
un terminal. El lector deberá seleccionar de estas páginas lo que considere oportuno.

Posteriormente, se traduce la información anterior en recomendaciones funcionales útiles a la hora 
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de elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas y estándares relacionados con 
los terminales. Al final del capítulo se señalan algunas características decisivas para el establecimiento 
de los criterios fundamentales en la adquisición de este tipo de elementos.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como las referencias utilizadas y el 
equipo responsable de la guía técnica.
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2.- ANÁLISIS DEL TERMINAL PANTALLA-TECLADO

2.1.- ¿Qué es un terminal Pantalla-Teclado?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicas

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los terminales pantalla-teclado 
objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Se pueden realizar pruebas de aceptación muy certeras para medir la calidad de monitores sin 
necesidad de una instrumentación sofisticada. Antes de examinar el monitor deben tomarse las 
siguientes acciones:

●     Dejar que se caliente durante 10 o 20 minutos. 
●     El nivel de brillo debe estar ajustado para que la parte iluminada de la pantalla negra tenga el mismo 

nivel de brillo que la parte no iluminada. 
●     El nivel de contraste debe estar al máximo. 
●     El monitor se debe situar de forma que los reflejos de otros focos de luz se reduzcan al mínimo. 

Una vez seguidos los puntos citados anteriormente, se pueden evaluar las siguientes medidas: 

●     Distorsión lateral: Se aprecia porque se deforman los bordes de la pantalla hacia dentro o 
hacia afuera (pincushion). Una excesiva distorsión lateral deforma la imagen y perjudica la 
legibilidad de la pantalla. Se puede corregir si el monitor dispone de control manual de 
distorsión lateral. 

●     Divergencia: Para comprobar la calidad del color o divergencia, hay que estudiar las líneas 
blancas finas sobre un fondo negro fijándose en los colores que aparecen en los bordes de la 
línea. Una cantidad notable de color indica la existencia de divergencia, esto implica que el 
monitor está mal ajustado, lo cual dificulta la visión en pantallas gráficas. Se puede corregir si 
el monitor dispone del control adecuado. 

●     Distorsión geométrica: Se puede medir comparando bloques del mismo tamaño situados en 
las esquinas y en el centro de la pantalla. Si el tamaño de los bloques varía considerablemente, 
el monitor distorsiona los gráficos y las formas. Esto resulta especialmente problemático para 
las aplicaciones de CAD y de autoedición. Generalmente, no puede ser ajustado por el 
usuario. 

●     Legibilidad: La mejor prueba es ejecutar un programa WYSIWYG y variar el tamaño de las 
letras y las áreas de texto. Hay que comprobar qué capacidad tiene el monitor para presentar 
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claramente las imágenes. En la mayoría de los monitores debería ser posible leer texto 
cómodamente en resoluciones de hasta 1280x1024 píxeles. Generalmente, no puede ser 
ajustado por el usuario. 

●     Regulación local: Es la facilidad del monitor para tratar un bloque de imagen muy brillante. 
●     Solidez: La solidez en el color de la pantalla se comprueba cambiando el color de fondo de la 

pantalla a un color puramente azul, rojo o verde. Se comprueba que este color es uniforme, sin 
mostrar sombras ni manchas. Si los colores están moteados, intente desmagnetizar el monitor. 
Este efecto puede producirse después de mover o inclinar el monitor, debido a que los 
electroimanes del monitor sucumben a la interferencia del campo magnético de la tierra. Para 
proceder a la realineación de los haces de electrones (desmagnetización), algunos monitores 
ofrecen un control manual y otros se desmagnetizan automáticamente al ser encendidos. 
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1.- INTRODUCCIÓN  
 
La ofimática en sus orígenes, surge como la necesidad de mecanizar las tareas más repetitivas y costosas 
del trabajo propio de una oficina y con este objetivo aparecieron las primeras máquinas de escribir 
y calculadoras. Con el avance de la tecnología y durante los años 70 las oficinas se van dotando de 
máquinas de tratamiento de textos, dedicadas a secretarias/os principalmente. Este concepto, hoy en 
día completamente obsoleto, fue transformándose gracias a la entrada de los ordenadores personales 
(PCs) en la oficina. 
 
Evolución histórica  
 
Primera fase (1975 - 1980) 

La ofimática de una empresa se componía de elementos aislados, es decir, un procesador de textos, una 
hoja de cálculo, etc. Estos elementos no tenían interrelación entre sí, la formación era muy costosa y la 
interfaz con el usuario árida. Esta incipiente ofimática estaba soportada por grandes ordenadores 
corporativos. 

Segunda fase (1980 - 1990) 

Irrumpen los paquetes integrados, conjuntos de herramientas que daban solución a la mayoría de las 
funcionalidades normalmente requeridas. Presentaban el inconveniente de tener que adquirir todo el 
paquete aunque se necesitase únicamente una o dos funciones del mismo y sobre todo, la formación no 
sólo era imprescindible, sino costosa. La interfaz de usuario seguía siendo orientada a carácter.  
 
La ofimática en este punto sigue teniendo una importancia de segundo orden frente a aplicaciones de 
mayor entidad dentro de la empresa, éstas aplicaciones estaban centralizadas en un gran ordenador 
central del que dependían terminales sin capacidad de proceso.  
 
En los últimos años 80, como consecuencia de la experiencia adquirida por los fabricantes del sector 
informático y debido al cambio de estrategia de éstos hacia la fabricación de productos para ordenadores 
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personales, se abaratan los costes y aumentan las prestaciones tanto en soporte físico como lógico de 
forma espectacular. 

 
Tercera fase (a partir de 1990) 

La ofimática moderna, está apoyada por ordenadores personales con alta capacidad de proceso, 
monitores en color y soporte lógico desarrollado con nuevas tecnologías de programación orientada a 
objetos (OOP). A estos factores hay que añadir el auge experimentado por las diferentes comunicaciones 
y a la creciente utilización de redes locales de ordenadores personales. 
 
El equipo lógico se compone de paquetes modulares con una completa interrelación entre sí, productos 
que comparten información y procesos, pudiéndose adquirir únicamente lo que se necesita.  
 
Aparecen nuevos estándares de interfaz gráfica de usuario que permiten reducir el tiempo de formación 
de usuarios al mínimo y surge el concepto de "Trabajo en Grupo".  
 
La información fluye a través de las redes de área local y es compartida por todos los miembros de un 
grupo de trabajo que no tienen que estar necesariamente en un mismo edificio. Esta capacidad 
tecnológica de hacer "circular" la información sin la necesidad de tener un soporte en papel lleva a 
pensar en el futuro: "la oficina sin papel". 

En este punto surgen las suites como conjunto de aplicaciones que al ser utilizadas conjuntamente 
ofrecen ventajas adicionales en cuanto a integración y facilidad de uso, y cuyos distintos componentes 
se encuentran también disponibles en el mercado como productos independientes. La auténtica ventaja de 
las suites es la integración: la capacidad de las aplicaciones para compartir datos e interactuar entre sí de 
una manera que sería imposible si funcionasen por separado. Una mayor integración aumenta 
la productividad. La suite debe incluir un gestor centralizado que supervise los programas que la 
componen, y ofrecer herramientas compartidas para realizar las operaciones más habituales. Todas 
las aplicaciones componentes deben poder intercambiar datos de forma transparente. 
 
Las características de una suite de aplicaciones se resumen en el apartado 2.3. Tendencias tecnológicas y 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Ofi1.html (2 de 5) [28/01/2011 9:40:52]



Ofimática

de mercado   
 
A la hora de elegir una determinada suite se deben estudiar las diferentes aplicaciones componentes 
según las características que van a ser tratadas a continuación, pero si tiene un volumen importante 
de archivos en un determinado formato, o ha dedicado mucho tiempo y/o dinero a formar a sus usuarios o 
a desarrollar macros para un determinado programa, se puede seleccionar la suite que contenga la 
mayor proporción de las aplicaciones que ya se están utilizando. La eventual mejora en integración 
no compensaría el trabajo de conversión. 
 
Hoy en día la industria ofimática se realimenta de las necesidades manifestadas por los propios usuarios, y 
se desarrolla en función de las mismas. Dichas necesidades son las que tienen una importancia 
más significativa a la hora de adquirir un producto ofimático y que se enumeran a continuación: 

●     Fácil manejo. 
●     Interfaz de usuario amigable, personalizable y sensible al contexto. 
●     Necesidad de formación mínima. 
●     Compatibilidad con los productos que ya se poseen. 
●     Protección de la inversión exigiendo una trayectoria de adaptación a las nuevas tecnologías y una 

estrategia de futuro que garantice la continuidad del producto. 
 

●     Interoperabilidad con otras aplicaciones. 
●     Facilidad para las comunicaciones con otros entornos operativos. 
●     Seguridad de los datos 

 
●     Soporte de distintas plataformas físicas y sistemas operativos. 

 
●     Soporte de los dispositivos requeridos. 

 
●     Manuales en la lengua mayoritaria de los usuarios, muy valorables las ayudas embebidas en el producto. 

 
Esta lista, general para todos los productos ofimáticos, podría disgregarse dando lugar a una lista 
de características técnico-funcionales específicas que se deberían exigir a los diferentes 
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productos ofimáticos. Los productos ofimáticos se han acercado mucho unos a otros, debido a la 
utilización de un estándar gráfico común y al alto grado de conocimiento de los fabricantes sobre 
las necesidades de los usuarios. Esencialmente todos los productos, cada uno en su especialidad, realizan 
las mismas funciones básicas. 
 
El objetivo de esta guía es dar a conocer dichas funcionalidades y hacer resaltar aquellas que dotan a 
los productos de una diferencia cualitativa. En caso de necesitar profundizar en algún tema o 
concepto específico sobre alguna de las innumerables funcionalidades de los productos ofimáticos 
tratados, se recomienda al lector consulte el apartado referencias utilizadas en esta misma guía. 
 
 
Esquema referencial  
 
Esta guía de Ofimática se enmarca dentro del grupo de guías de Equipos Lógicos y se 
relaciona fundamentalmente con las siguientes guías: 

●     Ordenadores Personales.  

●     Bases de datos de propósito general.  

 
 
Sumario  
 
El capítulo segundo contiene la definición de la ofimática, las principales funciones y conceptos que 
se manejan al referirse a este tema y las tendencias que se observan en los productos ofimáticos, 
tanto tecnológicas como de mercado. 
 
En los siguientes capítulos se profundiza en los aspectos diferenciadores de los diferentes 
productos ofimáticos (procesadores de texto, hojas de cálculo, paquetes gráficos y de presentaciones, 
bases de datos ofimáticas, herramientas de trabajo en grupo y paquetes de autoedición) tanto en conceptos 
y funcionalidades, como cuáles podrían ser las causas que aconsejaran la adquisición alguno de ellos, 
cuáles son los principales factores que hay que tener en cuenta en la evaluación de ofertas relativas a 
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estos productos y los cuestionarios técnicos específicos de cada uno de ellos. 
 
En los siguientes capítulos se incluyen aspectos complementarios de pruebas de verificación y 
control, referencias utilizadas y equipo responsable de la guía técnica.
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2.- ANALISIS DE LOS COMPONENTES OFIMATICOS  
 
2.1.- ¿Qué es la ofimática?   
 
2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos comunes   
 
2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado  
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3.- ANALISIS DE LOS PROCESADORES DE TEXTO  
 
3.1.- Aspectos teóricos   
 
3.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de los procesadores de texto  
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4.- ANALISIS DE LAS HOJAS DE CALCULO  
 
4.1.- Aspectos teóricos   
 
4.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de las hojas de cálculo  
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5.- ANALISIS DE LOS PAQUETES GRAFICOS Y DE PRESENTACIONES  
 
5.1.- Aspectos teóricos   
 
5.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de los paquetes de gráficos y presentaciones 
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6.- ANÁLISIS DE LAS BASES DE DATOS OFIMATICAS  
 
6.1.- Aspectos teóricos   
 
6.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de una base de datos ofimática 
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7.- ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN GRUPO  
 
7.1.- Aspectos teóricos   
 
7.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de una herramienta de trabajo en grupo 
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8.- ANÁLISIS DE LOS PAQUETES DE AUTOEDICIÓN  
 
8.1.- Aspectos teóricos   
 
8.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de un paquete de autoedición 
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9.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL  
 
Las pruebas de aceptación se han de basar en la comprobación de las funcionalidades, características 
y calidades del producto, poniendo especial atención en los siguientes puntos: 

●     Equipo físico necesario. Demostración de cumplimiento sobre la plataforma necesaria para que el 
programa funcione de forma ágil. En caso de no cumplir los mínimos necesarios será preciso evaluar 
el impacto económico de una compra de ordenadores personales o la posible ampliación de los mismos. 
 

●     Amigabilidad. Es importante de cara a la implantación masiva de un producto ofimático, que éste tenga 
un interfaz agradable y haga sentirse cómodo al usuario. 
 

●     Facilidad de formación. La amigabilidad de un producto está estrechamente unida a la necesidad 
de formación. Los costes de formación se pueden ver muy reducidos si el interfaz es amigable y se tiene 
en cuenta que el producto contenga ayudas y tutoriales lo suficientemente sencillos y amenos. 
 

●     Asimismo se ha de observar, en el caso de la adquisición de varios productos ofimáticos, que el interfaz 
de las distintas herramientas sea lo más similar posible, por ejemplo: aspecto de los iconos, ubicación de 
los diferentes menús y filosofía de funcionamiento. 
 

●     Prestaciones. Comprobar que el producto en evaluación cumpla con las necesidades expresadas por 
los usuarios y responsables informáticos y que posea controladores que soporten los dispositivos de 
entrada/salida exigidas por la organización. 
 

●     Rendimiento. Los paquetes ofimáticos están orientados a hacer más sencillo y rápido el trabajo en 
la oficina. Con éste objetivo se han de comparar los distintos productos evaluando la rapidez de acceso a 
las funciones más habituales, la posibilidad de personalizar el entorno de trabajo y sobre todo 
el cumplimiento eficaz de todas las necesidades requeridas. 
 

●     El mejor producto para una empresa, no siempre es el que más funciones realiza sino el que mejor 
satisface las necesidades del puesto de trabajo. 
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●     Características sobresalientes. El interfaz gráfico proporciona herramientas para automatizar y 

crear "caminos rápidos" a las funciones más habituales.Los productos ofimáticos punteros 
evolucionan dotándose de características que hacen el trabajo más sencillo, con resultados de calidad. 

Para conocer dichas características consultar el apartado "Características y funcionalidades a 
considerar"  de cada uno de los productos ofimáticos en esta guía.

●     Soporte. El fabricante deberá demostrar en sus productos continuidad y solvencia, respaldadas por 
una trayectoria de adaptación a las nuevas tecnologías, así como unas líneas abiertas de soporte técnico 
de calidad. 

 
Benchmarks  
 
En el mercado no existen pruebas comerciales específicas destinadas a medir de forma objetiva 
el rendimiento de los diferentes paquetes ofimáticos, por esta razón dichas pruebas las debe realizar 
el responsable de su selección en función de las necesidades expuestas por los usuarios. 
 
Las pruebas a realizar por lo tanto deben estar orientadas a calificar, asignando un "peso" las 
funcionalidades básicas de los diferentes productos de una forma lo más objetiva posible, por ejemplo 
la facilidad de utilización de una barra de botones, y a cuantificar aquellas funciones que sean 
susceptibles de ello, por ejemplo tiempo que tarda una base de datos en importar una tabla de texto 
ASCII delimitado de unas dimensiones determinadas. 
 
A continuación se enumeran una serie de pruebas que se pueden realizar a los diferentes 
productos ofimáticos y que podrán ser incrementadas con otras, a determinar por el responsable de 
su selección. 

●     Procesadores de texto. Tiempo invertido en realizar un mismo trabajo con los productos a 
evaluar incluyendo en el documento la mayor cantidad de funcionalidades posible, por ejemplo, 
un documento que contenga los siguientes elementos: 
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●     Cabecera. 
●     Un gráfico como parte de la cabecera. 
●     Texto distribuido en dos columnas de estilo periodístico. 
●     Una línea vertical que divida ambas columnas. 
●     Una tabla con elementos numéricos. 
●     Un diagrama generado a partir de los datos contenidos en la tabla. 
●     Un gráfico. 

Otras pruebas a realizar podrán ser: 

●     Tiempo invertido en la carga del producto. 
●     Tiempo invertido en importar un documento de texto ASCII de cien páginas. 
●     Tiempo en invertido en realizar una fusión de cien cartas. 
●     Tiempo invertido en buscar y sustituir un texto determinado en un documento de cien páginas. 
●     

●     Hojas de cálculo. Debido a que la funcionalidad principal de una hoja de cálculo son los 
cálculos matemáticos,la confección de pruebas estará encaminada a determinar la velocidad de cálculo de 
las diferentes hojas. 

●     Test Savage. Consiste en tomar el tiempo de carga de una hoja de cálculo de 320 filas por 100 
columnas desde el disco. 

Tiempo que tarda en recalcular un bloque de 320 filas por 100 columnas de fórmulas simples. 

Para determinar si el programa de hoja de cálculo recalcula todas las celdas de la hoja o 
sólo las celdas afectadas por el cambio se realiza la siguiente prueba: 

●     Se asigna la ejecución de los cálculos de la mencionada hoja de cálculo a una única 
tecla. 

●     Se asigna la ejecución de cálculos a una segunda tecla que será enlazada 
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únicamente a 800 de estas celdas. 
●     Si el programa de hoja de cálculo permite recálculo mínimo, la diferencia de 

tiempo entre ejecución de uno y otro cálculo será apreciable. 

●     Test Mathmix. Consiste en el recálculo de una hoja de 400 filas por 127 columnas, cada celda es 
el resultado de una operación matemática básica (suma, resta, multiplicación, división), aplicada 
a las dos primeras celdas de su columna. El resultado sirve para medir la velocidad del producto 
al realizar operaciones básicas. 

●     Paquetes gráficos y de presentaciones. Tiempo invertido en realizar un mismo trabajo con los productos 
a evaluar incluyendo en el documento la mayor cantidad de funcionalidades posible, por ejemplo, 
una presentación con la siguientes características y elementos: 

●     Elegir un fondo de página con colores degradados. 
 

●     Elegir un perfil de página. 
 

●     Generar una presentación de cinco páginas que contengan los siguientes elementos: 

●     Portada con logotipo. 
●     Página de texto con puntos elevados. 
●     Página de texto con puntos elevados y gráfico. 
●     Página con tres gráficos sobrepuestos, girados y retocados a mano alzada. 
●     Página con tabla que contenga datos numéricos y diagrama en 3D generado a partir 

de dichos datos. 
●     Importar una imagen digitalizada e incluirla en esta nueva página. 
●     Página con objeto OLE (Video en movimiento). 
●     Cambiar el orden de las páginas segunda por quinta y tercera por sexta. 
●     Generar la presentación o Video Show con diferentes efectos de transición entre 

páginas 

●     Bases de datos. Tiempos de rendimiento de las siguientes operaciones: 
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●     Importar cuatro tablas con un total de 115.000 filas. 
●     Ocupación de las cuatro tablas e índices 
●     Indexación secundaria de 100.000 filas por dos campos. 
●     Consulta simple monotabla con devolución de 100 filas. 
●     Consulta compleja monotabla con devolución de 60 filas. 
●     Consulta simple multitabla con devolución de 1.000 filas. 
●     Unión de las cuatro tablas. 
●     Ir al último registro de la última prueba. 
●     Unión de las cuatro tablas con condición y campo calculado. 
●     Presentación en pantalla. 
●     Velocidad del compilador. 
●     Ocupación en disco de las cuatro tablas e índices. 

●     Herramientas para trabajo en grupo. Las pruebas a realizar con los productos de trabajo en 
grupo giran en torno a la facilidad que tienen para gestionar las necesidades de un grupo de 
trabajo. En este sentido el tiempo empleado en realizar las siguientes operaciones es significativo 
de la facilidad de utilización del producto: 

●     Generar un documento de presupuesto y enviarlo a un usuario de la red. 
●     Generar un documento con el orden del dia de una reunión. 

 
●     Generar una reunión para tratar el presupuesto con cinco asistentes, verificando sus 

agendas personales para encontrar horario libre. 
 

●     Enviar un mensaje a través de la red a los asistentes, avisando de la disponibilidad 
del documento, con derechos de sólo lectura. 
 

●     Recibir, previo envío, el documento de presupuesto con anotaciones para su 
revisión. 

●     Paquetes de autoedición 
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●     Tiempos empleados en la realización de cada uno de los siguientes trabajos: 
●     Diseño de una tarjeta de felicitación incluyendo los siguientes elementos: 

●     Una imagen. 
●     Un marco para el texto. 
●     Un tipo de letra. 
●     Incluir una firma digitalizada. 

●     Diseño de un folleto de dos páginas enfrentadas con un fondo en color incluyendo 
los siguientes elementos: 

●     Dos fotografías en formato PHOTO CD (giradas) 
●     Un gráfico generado con el propio producto. 
●     Varias líneas y figuras diseñadas con las propias herramientas del 

programa. 
●     Disponer el texto del folleto mezclando marcos rectangulares, 

circulares y romboidales. 
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1.- INTRODUCCION

Históricamente, la utilización de mapas como instrumentos para la toma de decisiones se sitúa en 
una época muy temprana. Un mapa es en definitiva un modelo gráfico del territorio en el que 
se representan determinadas características (morfológicas, temáticas, etc.) de acuerdo a una simbología. 
Y en la actualidad se disponen de técnicas muy elaboradas para su confección.

Hay que señalar las limitaciones prácticas que presentan los mapas, tanto respecto a la diversidad 
de características o temas que pueden representarse simultáneamente con claridad, como en cuanto a 
la laboriosidad que exige cualquier análisis no elemental efectuado sobre los mismos.

Las técnicas de cartografía digital, o cartografía asistida por ordenador, orientadas a la mecanización de 
la producción de mapas, si bien suponen una mejora considerable en el proceso de elaboración no 
suplen estas limitaciones. Es precisamente la capacidad de análisis de información espacial compleja 
el objetivo que se pretende con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) o Geographic 
Information System (GIS).

Evolución histórica

Hace tan sólo unos años el software SIG comenzaba su andadura como un sistema de información 
original y sencillo en su concepción, a la vez que revolucionario: una simple herramienta a modo 
de híbrido entre una aplicación de dibujo y una base de datos, ambos de lo mas tradicional.

Las primeras realizaciones de este tipo de sistemas se registran en la segunda mitad de los años 
sesenta, impulsados principalmente por organizaciones con responsabilidades en la gestión de recursos 
con implantación territorial (ordenación del territorio, recursos naturales, censo, defensa, etc.). Una serie 
de circunstancias, entre las que la capacidad y coste de la tecnología digital disponible juegan un 
marcado papel, hacen que el desarrollo sea relativamente lento hasta la década de los ochenta en la 
que, especialmente al final de la misma, se produce una verdadera eclosión, tanto en la oferta de 
productos comerciales como en el repertorio de áreas de aplicación de esta tecnología.
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●     Durante los años 70 aparecieron los primeros sistemas gráficos en España. Sus 
características fundamentales eran: 

●     Concebidos para la delineación automática. 
●     Permitían realizar el mantenimiento de la cartografía. 
●     Eran sistemas experimentales desarrollados fundamentalmente en entornos universitarios. 

Durante los años 80 se produjo una evolución de estos sistemas que trajo consigo:

●     Aparición de los primeros sistemas gráficos integrados. 
●     Explotación de herramientas CAD para el mantenimiento de la cartografía. 
●     Facilidad de mantenimiento gráfico. 

Estas aplicaciones estaban basadas en bases de datos muy sencillas que mantenían de forma 
separada, aunque relacionada, la información gráfica y la alfanumérica.

Durante los años 90 los sistemas SIG, convertidos en verdaderos sistemas de información, se 
han beneficiado de los avances en los gestores de bases de datos relacionales y de los inicios de 
la normalización de la información cartográfica digital, así como de los progresos en equipos 
físicos, traducidos fundamentalmente en una mayor capacidad de proceso y de almacenamiento.

Esquema referencial

Esta guía de Sistemas de Información Geográfica se enmarca dentro del grupo de guías de Equipos 
Lógicos y se relaciona fundamentalemente con las siguientes guías:

●     Sistemas de Gestión de Bases de Datos 

●     Unidades de Almacenamiento 
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●     Estaciones de Trabajo 

●     Digitalizadores de Imágenes y Documentos 

Sumario

El capítulo segundo, Análisis de los Sistemas de Información Geográfica, contiene la definición de 
los sistemas SIG, la descripción de los conceptos y funcionalidades básicos y de las 
tendencias tecnológicas en este tipo de sistemas.

El capítulo tercero describe cuáles pueden ser las necesidades del comprador público, a la hora de 
adquirir un sistema SIG. El lector deberá seleccionar de estas páginas lo que se ajuste a sus requisitos.

Al final del capítulo tercero se traduce la información anterior en recomendaciones funcionales útiles a 
la hora de elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas y estándares relacionados 
con los SIG. Previamente se han señalado algunas características decisivas para el establecimiento de 
los criterios fundamentales en la adquisición de este tipo de sistemas o aplicaciones.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como son las pruebas de verificación y 
control y las referencias utilizadas.
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2.- ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

 2.1.- ¿Qué es un Sistema de Información Geográfica (SIG)? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACION GEOGRAFICA

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los SIG objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico -funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sisinfgeo3.html [28/01/2011 9:40:58]

http://www.map.es/


Sistemas de Información Geográfica

 
  

 

 

 

 

 

4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

En el momento de la recepción del SIG se ha de comprobar que el equipo lógico que se 
recepciona corresponde efectivamente a los diferentes módulos del sistema elegido.

Alguno de los puntos críticos a evaluar en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
funcionales deben ser los siguientes:

●     Tiempos de acceso 

Se debe realizar una prueba de carga masiva de la base de datos del SIG y simular un acceso 
concurrente del número máximo de usuarios.

●     Tiempos de recuperación / visualización 

Se debe recuperar con un número de usuarios medio y máximo, planos extensos y complejos. 
Idealmente, estos tiempos deberán ser reducidos, tanto en el acceso a información gráfica como en 
el acceso a información alfanumérica.

●     Restauración 

Se debe simular una caída real del sistema y su restauración a partir de las copias de seguridad si 
se producen pérdidas de información.

●     Datos 

Se comprobará que el sistema admite información en todos los formatos descritos en las 
especificaciones, bien directamente o mediante procesos de conversión. Además, será necesario 
realizar una prueba de volumen alimentando el sistema con una cantidad de información similar a la 
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que vaya a soportar durante su explotación.

●     Concurrencia de equipamiento 

Si el sistema dispone de almacenamiento óptico, escáner, impresora, etc., se debe comprobar 
el funcionamiento simultáneo de los mismos y el impacto en el rendimiento de búsqueda y 
recuperación para los usuarios, así como los tiempos de acceso a los distintos periféricos. Se 
comprobarán los periféricos relacionados con el trazado e impresión de planos.

●     Comprobación de funcionalidad 

Se debe comprobar que el SIG responde a las especificaciones funcionales detalladas en el pliego 
de condiciones de la oferta.

Gestión de los niveles de seguridad, utilización de las herramientas de desarrollo, comprobación de 
las conexiones externas, comprobación de las salidas por periféricos y, en general, todo tipo de pruebas 
que afecten a la funcionalidad y rendimiento del sistema.
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1.- INTRODUCCION

Los Sistemas Basados en el Conocimiento (SBC) constituyen, junto a la robótica, una de las ramas de 
la Inteligencia Artificial más desarrolladas, y puede decirse que son ya una realidad en el mundo 
del desarrollo de sistemas.Están, con frecuencia, embebidos en otras aplicaciones, realizando 
tareas especializadas de manejo de la experiencia o del conocimiento.

Evolución histórica

La Inteligencia Artificial, y los sistemas basados en el conocimiento, no son un campo nuevo. La 
primera definición "oficial" y pública de la I.A. se hizo en 1956 en la conferencia de Darmouth por 
John McCarthy y Minsky, entre otros.

En 1957 Newell, Shaw y Simon desarrollaron conjuntamente los principios de la Resolución de 
Problemas Generales (GPS, General Purpose System) y la Teoría Lógica.

En 1960, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), McCarthy y Minsky se unieron para 
trabajar en el desarrollo del conocimiento.

En 1963 Feigembaum y Felman publicaron la colección "Ordenadores y Razonamiento".

En cualquier caso los avances de la I.A. se pueden dividir en varias etapas:

●     Etapa Inicial. Década de los años 60 

Se sentaron las primeras bases y se formularon diferentes definiciones de la I.A.

Se desarrollan algunos primeros sistemas como DENDRAL, SAINT y otros.
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●     Etapa de Prototipos. Década de los años 70 

Se trabaja sobre los sistemas creados, modificándolos y actualizándolos, creándose nuevos sistemas a 
partir de los existentes, como el METADENDRAL.

Se piensa en la necesidad de construir software que ayude al usuario en la creación de sistemas 
basados en el conocimiento (herramientas de desarrollo o shells).

●     Etapa de Experimentación. Década de los 80 

Visto el interés por aplicaciones basadas en el conocimiento algunas empresas inician la 
comercialización de grandes sistemas. Por otro lado empiezan a aparecer pequeños sistemas para 
ordenadores personales dada su amplia implantación en las empresas. Se desarrollan los primeros 
sistemas de aprendizaje.

●     Etapa de Consolidación. Década de los 90 

Existen ya muchas experiencias sobre el desarrollo de sistemas basados en el conocimiento, hay ya 
una proliferación en el mercado de herramientas para el desarrollo de los mismos y unas metodologías 
que ayudan al desarrollo.

Los sistemas basados en el conocimiento se consideran como una forma más de hacer sistemas, por lo 
que no es difícil encontrar empresas capaces de desarrollar sistemas basados en el conocimiento en 
condiciones óptimas de calidad. Existen empresas con amplia experiencia que minimizan el riesgo. 
Los sistemas basados en el conocimiento son en la actualidad plenamente operativos, lo que 
contribuye a rentabilizar las inversiones en I+D realizadas.

Esquema referencial

Esta guía de Generadores de Sistemas basados en el conocimiento se enmarca dentro del grupo de guías 
de Equipos Lógicos y se relaciona fundamentalmente con las siguientes guías:
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●     Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 

●     Herramientas de Ayuda al Desarrollo. 

●     Desarrollo de Sistemas de Información. 

Sumario

En los capítulos que siguen se va a realizar una panorámica sobre los sistemas basados en el 
conocimiento, qué son y para qué sirven, así como las técnicas que se utilizan para su desarrollo. 
Estas técnicas deberán estar presentes en las herramientas de desarrollo de sistemas basados en 
el conocimiento y, por tanto, servirán de base para establecer los criterios de selección de 
dichas herramientas.

Así, en el siguiente capítulo, análisis de los generadores de sistemas basados en el conocimiento, 
se explicará, entre otras cosas, qué es un sistema basado en el conocimiento, las técnicas, tanto 
de representación como de razonamiento, que suelen emplearse y los ámbitos de aplicación más usuales.

En el tercer capítulo, Aspectos Técnicos, se realizan una serie de recomendaciones sobre los requisitos 
que un generador de sistemas basados en el conocimiento debe cumplir y se incorpora un cuestionario 
que puede servir de ayuda en la selección.

Por último, en el capítulo de Pruebas de Verificación y Control se comentan algunos elementos a tener 
en cuenta a la hora de la compra de una herramienta y formas de evaluar la calidad de la misma.
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2.- ANALISIS DE GENERADORES DE SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO

2.1.- ¿Qué es un sistema basado en el conocimiento?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

2.4.- Integración y migración de sistemas basados en el conocimiento
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE UNA HERRAMIENTA DE DESARROLLO 
DE SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir las herramientas de desarrollo de sistemas basados en el conocimiento, 
objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas; qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE UNA HERRAMIENTA 
DE DESARROLLO DE SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir las herramientas de desarrollo 
de sistemas basados en el conocimiento, objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas; qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Todos los suministradores suelen tener desarrollados pequeños ejemplos ilustrativos del uso de 
la herramienta. Conviene, durante el proceso de compra, estudiar los citados ejemplos comprobando 
la existencia y funcionamiento de las especificaciones que se buscan.

Asimismo, y dado que el único método para verificar la funcionalidad de una herramienta de desarrollo 
de sistemas basados en el conocimiento es su uso, se recomienda tener diseñado un pequeño prototipo 
que utilice la mayor parte de las funcionalidades pedidas y que sirva de comprobación de la bondad de 
la herramienta y su facilidad de uso.

El desarrollo de este prototipo conviene realizarlo antes de la compra (los suministradores suelen dejar 
sus herramientas durante un período de pruebas, bien gratuitamente o bien mediante un contrato 
de alquiler).

Los aspectos en los que se deberá prestar atención durante la prueba que se realice son los siguientes:

●     Rapidez con la que puede realizarse un prototipo. 
●     Grado de complejidad del lenguaje de programación. Evaluar la necesidad de impartir cursos ya 

que implica un incremento en el tiempo de desarrollo y en los costes. 
●     Adaptabilidad al usuario. Si el usuario final puede realizar de una manera sencilla e interactiva 

cambios en la base de conocimiento y evaluar rápidamente las consecuencias derivadas de realizar 
dichas modificaciones. 

●     Tiempo de desarrollo. 
●     Formas de representación del conocimiento, estrategias de razonamiento y control, y demás 

aspectos técnicos y funcionales descritos anteriormente. 
●     Eficiencia al trabajar en ordenadores personales o compatibles (en su caso). 
●     Capacidades gráficas y de visualización. 
●     Conexión on-line con las bases de datos. 
●     Integración con otros sistemas. 
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●     Recursos necesarios para la etapa de desarrollo. 
●     Adaptabilidad con el equipamiento físico convencional. 
●     Fiabilidad de la base de conocimiento construida. 
●     Tiempo de respuesta. Este aspecto es especialmente crítico en sistemas basados en el conocimiento 

en tiempo real. 
●     Necesidades y gestión de memoria. 

Una vez instalada la herramienta se deberá comprobar la recepción de todos los elementos que 
componen la compra. En concreto se deberá comprobar la correcta instalación de la herramienta. En 
caso de versiones en red se deberá verificar el acceso al mismo desde diferentes puntos.

Los manuales deberán estar completos y deberá entregarse el software original en formato compatible 
con nuestra arquitectura (cintas, disquetes, etc.).

Asimismo se deberá acompañar las garantías de las licencias y los contratos de compra y/o 
mantenimiento establecidos.

En el caso de que no se haya podido comprobar con antelación a la compra la idoneidad de la 
herramienta, se especificará en el contrato de compra un plazo para realizar las pruebas de aceptación de 
la misma.

Durante este tiempo se realizarán las pruebas consistentes en el desarrollo del prototipo 
comentado anteriormente así como una prueba de volumen para ver la rapidez y requisitos de memoria 
de la herramienta (factores que suelen ser importantes en los sistemas basados en el conocimiento).
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Justificación Histórica

1.2.- Sumario

1.1. Justificación histórica

En la actualidad, las tecnologías de la información han automatizado los procesos de carácter 
típicamente repetitivo o administrativo, haciendo uso de lo que llamaremos sistemas de 
información operacionales. Entendemos por aplicaciones operacionales, aquellas que resuelven 
las necesidades de funcionamiento de la empresa. En este tipo de sistemas, los conceptos más 
importantes son la actualización y el tiempo de respuesta.

Una vez satisfechas las necesidades operacionales más acuciantes, surge un nuevo grupo de 
necesidades sobre los sistemas de la empresa, a las cuales vamos a calificar como 
necesidades informacionales. Por necesidades informacionales, entendemos aquellas que tienen por 
objeto obtener la información necesaria, que sirva de base para la toma de decisiones tanto a 
escala estratégica como táctica. Estas necesidades informacionales se basan en gran medida en el 
análisis de un número ingente de datos, en el que es tan importante el obtener un valor muy detallado 
de negocio como el valor totalizado para el mismo. Es fundamental también la visión histórica de todas 
las variables analizadas, y el análisis de los datos del entorno. Estos requerimientos no son, a 
priori, difíciles de resolver dado que la información está efectivamente en los sistemas 
operacionales. Cualquier actividad que realiza la empresa está reflejada de forma minuciosa en sus bases 
de datos.

La realidad, sin embargo, es distinta, puesto que al atender las necesidades de tipo informacional, 
los responsables de sistemas se tropiezan con múltiples problemas. En primer lugar, al realizar 
consultas masivas de información (con el fin de conseguir el ratio, valor agrupado o grupo de 
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valores solicitados), se puede ver perjudicado el nivel de servicio del resto de sistemas, dado que 
las consultas de las que estamos hablando, suelen ser bastante costosas en recursos. Además, 
las necesidades se ven insatisfechas por la limitada flexibilidad a la hora de navegar por la información y 
a su inconsistencia debido a la falta de una visión global (cada visión particular del dato está almacenada 
en el sistema operacional que lo gestiona).

En esta situación, el siguiente paso evolutivo ha venido siendo la generación de un entorno gemelo 
del operativo, que se ha denominado comúnmente Centro de Información, en el cual la información 
se refresca con menor periodicidad que en los entornos operacionales y los requerimientos en el nivel 
de servicio al usuario son más flexibles.

Con esta estrategia se resuelve el problema de la planificación de recursos ya que las aplicaciones 
que precisan un nivel de servicio alto usan el entorno operacional y las que precisan consultas masivas 
de información trabajan en el Centro de Información. Otro beneficio de este nuevo entorno, es la 
no inferencia con las aplicaciones operacionales.

Pero no terminan aquí los problemas. La información mantiene la misma estructura que en las 
aplicaciones operacionales por lo que este tipo de consultas debe acceder a multitud de lugares para 
obtener el conjunto de datos deseado. El tiempo de respuesta a las solicitudes de información 
es excesivamente elevado. Adicionalmente, al proceder la información de distintos sistemas, con 
visiones distintas y distintos objetivos, en muchas ocasiones no es posible obtener la información 
deseada de una forma fácil y además carece de la necesaria fiabilidad.

De cara al usuario estos problemas se traducen en que no dispone a tiempo de la información solicitada 
y que debe dedicarse con más intensidad a la obtención de la información que al análisis de la misma, 
que es donde aporta su mayor valor añadido.

1.2. Sumario

En los capítulos siguientes expondremos, por un lado qué es un Data Warehouse, un Data Mart y el 
porqué de estos conceptos. Por otro lado, veremos sus componentes de base (hardware y software) y 
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el "estado del arte" de las distintas tecnologías disponibles. Analizaremos las distintas partes de las que 
se compone un sistema Data Warehouse y presentaremos una metodología de construcción del 
mismo. Examinaremos el uso que se le puede dar (Explotación del Data Warehouse), con especial 
hincapié en el Data Mining y las posibilidades de acceso a esta información. También presentaremos 
cómo algunas áreas se han beneficiado de las tecnologías de Data Warehouse: Marketing, 
Departamento Financiero, Área de Riesgo de Crédito, etc. Y por último, expondremos 
algunas recomendaciones generales a considerar para un buen uso de los sistemas de este tipo.
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2.- ANÁLISIS DEL ENTORNO DATA WAREHOUSE

2.1.- ¿Qué es un Data Warehouse?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicas

2.3.- Tendencias tecnológicas y de mercado
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3.- ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE CREACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DEL DW

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir la Creación y Explotación de un 
Data Warehouse.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL

Un Data Warehouse precisa de un conjunto de pasos desde su creación hasta su explotación final. En 
todos estos pasos se precisa de una herramienta que nos permita simplificar su ejecución. Debido a 
la amplia variedad de herramientas disponibles, y para asegurar la idoneidad de la herramienta, 
caben varias alternativas:

Evaluación distribuida: En ella se evaluaría cada herramienta en un paso concreto. Se vería cual es la 
que mejor se adapta a nuestras necesidades, y a continuación, examinaríamos la compatibilidad en 
cascada de todas ellas.

Evaluación centralizada: En ella se evaluaría el soporte que cada herramienta proporciona a todos 
los pasos, y a continuación se examina cual es la que globalmente se adecua de forma global a 
nuestras necesidades.

La elección de una u otra alternativa tiene sus ventajas e inconvenientes: la primera nos permitiría 
obtener la mejor herramienta (la de mejor relación cumplimiento expectativas/ precio), pero 
podría comprometer la cadena completa de uso de un Data Warehouse. Lo contrario ocurriría en la 
segunda alternativa.

Debido a la creciente información disponible de cada fabricante en Internet, y a su frecuente 
actualización, recomendamos la visita al Data Warehousing Information Center (LGI 
Systems Incorporated), desde su página principal en http://pwp.starnetinc.com/larryg/index.html en 
donde, desde donde se encuentran enlaces a:

Vendedores de herramientas de usuario final:

●     Herramientas de Query and Reporting 
●     Bases de Datos OLAP y Multidimensionales 
●     Sistemas EIS (Executive Information Systems) 
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●     Herramientas de Data Mining 
●     Recuperación de Documentos 
●     Sistemas de Información Geográfica (GIS) 
●     Herramientas de Análisis de Decisiones 
●     Estadísticas 
●     Modelado de Procesos 
●     Filtrado de Información 
●     Obtención de Informes 
●     Otras herramientas 

Vendedores de Infraestrutura Tecnológica:

●     Extracción de Datos, Limpieza y Carga 
●     Catalogación de la Información 
●     Bases de Datos para Data Warehousing 
●     Administración de Consulas y Almacenamiento 
●     Modelado de Datos para Data Warehouse 
●     Herramientas iddleware 
●     Aceleradoras de Query's y Carga 
●     Otras utilidades de BD 
●     Hardware 

 
Vendedores por Función e Industria:

●     Herramientas de Análisis Financiero 
●     Herramientas de Marketing y Análisis de Ventas 
●     Herramientas de Análisis de la cadena de suministro 
●     Herramientas para la Industria de la Salud 
●     Herramientas para la Industria Detallista 
●     Herramientas para el Sector Financiero 
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●     Otras herramientas específicas 

Empresas de Servicios:

●     Consultoras Especialistas en DW 
●     NorSistemas 
●     Consultoras Generales 
●     Formación 
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1.- INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta guía es servir de ayuda en el proceso de adquisición de un Sistema de Gestión de 
Bases de Datos (en adelante SGBD). Para ello, se presentará la información técnica más relevante que 
se precisa conocer en la selección de un SGBD como es:

●     Definición de un SGBD. 
●     Cuando debe utilizarse. 
●     Ventajas e inconvenientes de utilizar SGBDs. 
●     Características principales que deben exigírsele a un SGBD. 

Evolución histórica

Actualmente, los SGBDs constituyen el núcleo fundamental del soporte lógico a los sistemas 
de información. Desde la aparición de los primeros SGBDs comerciales en la década de los 60 hasta 
la actualidad, se han sucedido tres generaciones distintas de SGBDs basadas en tres modelos de 
datos diferentes, siempre basadas en modelos de datos o modelos de procesos del Sistema de Información-

Los tres modelos en los que se ha basado el desarrollo de las bases de datos son el jerárquico, en red 
y relacional. El modelo jerárquico dominó el mercado de los SGBD hasta mediados de los 80. Durante 
este mismo período, surgió el modelo en red con el que se pretendía sustituir a los SGBDs jerárquicos, 
lo que no se consiguió. A principios de los ochenta el modelo jerárquico comenzó a ser sustituido por 
una nueva generación de SGBD basados en el modelo relacional que, en la actualidad, 
dominan ampliamente el mercado. De esta manera, los modelos jerárquico y de red han caído en desuso, 
si bien siguen siendo empleados en aquellos sistemas donde se ha conseguido obtener un 
elevado rendimiento y no nacen nuevas necesidades en el Sistema de Información.

●     Los SGBDs jerárquicos fueron los primeros en aparecer. Una base de datos jerárquica se puede 
visualizar como una estructura en árbol. Las bases de datos jerárquicas son bastante rígidas. Una 
vez diseñada la base de datos, es complejo cambiarla y, además, es necesario un conocimiento amplio de 
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la forma en la que se han almacenado los datos para poder recuperarlos de forma efectiva. Por ello, a 
pesar de dominar el mercado de SGBDs en sus comienzos, han ido decayendo y actualmente no 
se encuentran en el mercado. 

●     Los SGBDs en red fueron una evolución del modelo jerárquico. En una base de datos en red, cada uno 
de los registros están enlazados entre sí, pero, no necesariamente siguiendo una estructura en árbol. 
El modelo en red elimina parte de las rigideces del modelo jerárquico pero aumenta la complejidad 
para modificar la estructura de la base de datos. Por ello, a pesar de su buen rendimiento, el número 
de instalaciones con SGBDs en red siempre ha sido pequeño y, hoy en día, tampoco se encuentran en 
el mercado. Sin embargo, aún quedan instalaciones basadas en estos dos modelos de datos que 
responden con gran eficiencia y plena satisfacción de sus usuarios. 

●     Los SGBDs relacionales. En una base de datos relacional se representan los datos como un conjunto 
de tablas bidimensionales compuestas de filas y columnas. Cada fila representa una relación entre 
un conjunto de valores y está identificada por una clave única. Los SGBDs relacionales son muy flexibles 
y de fácil manejo, lo que los ha convertido en el modelo dominante en la actualidad. Un factor decisivo 
en la implantación de los SGBDs relacionales ha sido el lenguaje SQL (Structured Query Language) 
para la interrogación y el manejo de datos del modelo relacional, unido con la normalización propuesta 
por Codd para estos tipos de SGBDs. 

Los Sistemas de Información que, debido a sus características (inclusión de componentes 
multimedia, conectividad a través de Internet, etc.) se modelizan siguiendo un esquema 
conceptual orientado a objetos son susceptibles de emplear un SGBD objetual, que se adapta para 
emplear una implementación relacional, subyaciendo por tanto un SGBD relacional por debajo. De 
esta manera, se puede separar entre los SGBD puramente objetuales de aquellos SGBD relaciones 
con soporte para la orientación a objetos.

Esquema referencial

Esta guía de Sistemas de Gestión de Bases de Datos se enmarca dentro del grupo de guías de 
Equipos Lógicos.

Se excluyen del alcance de esta guía algunos SGBDs especializados que se tratan en otras guías. Así 
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para la selección de:

●     SGBDs para ordenadores personales Véase Ofimática 

●     SGBDs para tratamiento documental Véase Sist. Gestión Documental y Bibliográfica 

●     SGBDs para tratamientos de datos multimedia Véase Multimedia 

●     Bases de datos del Conocimiento Véase Gen. Sist. basados en el Conocimiento 

●     Herramientas de Ayuda al Desarrollo Véase Herramientas de Ayuda al Desarrollo 

Igualmente, los productos tratados en esta guía tienen una fuerte ligazón con Herramientas de Ayuda 
al Desarrollo, ya que habitualmente un SGBD sólo puede interaccionar con una gama limitada de 
estos productos (en ocasiones con uno solo) por lo que su selección puede influir en la de estos productos 
o ser influenciado por ellos.

Sumario

El capítulo segundo contiene la definición de los SGBDs, las principales funciones y conceptos que 
se manejan al referirse a ellos y las tendencias que se observan en los mismos, tanto a nivel 
tecnológico como de mercado.

En el capítulo tercero se describen los posibles factores que determinarían la compra de un SGBD, 
cuáles son las características a tener en cuenta en la evaluación de ofertas relativas a estos sistemas, 
la elaboración del pliego de prescripciones técnicas y el cuestionario técnico para la evaluación de 
un SGBD.

En los siguientes capítulos se incluyen aspectos complementarios como las pruebas de verificación 
y control y las referencias utilizadas.
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2.- ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE DATOS

2.1.- ¿Qué es una Base de Datos y un Sistema de Gestión de Bases de Datos? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE SISTEMAS DE 
GESTION DE BASES DE DATOS 

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de gestión de bases 
de datos objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Los SGBD son productos que no se desarrollan para satisfacer las necesidades de un usuario 
u organización concreta, sino para ser vendidos a un número de usuarios tan amplio como sea posible. 
Por ello, son los propios fabricantes los que los someten continuamente a controles de calidad 
para verificar que su comportamiento se ajusta a lo indicado en la documentación técnica. Esto supone 
una notable diferencia con respecto a las aplicaciones desarrolladas a medida que deben ser sometidas 
a pruebas de aceptación rigurosas con el objetivo de comprobar que se han realizado de acuerdo a 
las especificaciones. La problemática de los SGBD suele estar más centrada en la capacidad de gestionar 
el volumen de información necesario, ofrecer unos tiempos de respuesta adecuados e 
integrarse adecuadamente en el entorno existente.

Por ello, para este tipo de productos, suele ser más adecuado la realización de pruebas de rendimiento 
y adecuación previas a la toma de la decisión que la realización de pruebas de aceptación (posteriores a 
la toma de la decisión). Estas pruebas deben evaluar las características reseñadas en los puntos 3.1. y 3.2. 
e incluir pruebas:

●     Con un volumen de datos realista. 
●     De las versiones de explotación (runtimes) si existen, y de las versiones de desarrollo. 
●     En todos los entornos en los que se vaya a instalar. 
●     De conectividad entre los distintos entornos si es procedente. 
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1.- INTRODUCCION

Las herramientas de ayuda al desarrollo surgieron para intentar dar solución a los problemas inherentes 
a los proyectos de generación de aplicaciones informáticas: plazos y presupuestos 
incumplidos, insatisfacción del usuario, escasa productividad y baja calidad de los desarrollos. Algunas 
de estas herramientas se dirigen principalmente a mejorar la calidad, como es el caso de las 
herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida 
por Ordenador). Otras van dirigidas a mejorar la productividad durante la fase de construcción, como es 
el caso de los lenguajes de cuarta generación (4GL, Fourth Generation Language ).

Este volumen de las Guías Técnicas describe las principales herramientas de ayuda al desarrollo 
de sistemas de información existentes en la actualidad: CASE, 4GL y otras herramientas de carácter 
más específico. Se describe su funcionalidad y las características más relevantes, con el objetivo de 
ayudar en la elección de la herramienta más adecuada a cada caso.

Esquema referencial

Esta guía de Herramientas de Ayuda al Desarrollo se enmarca dentro del grupo de guías de 
Equipos Lógicos, junto con:

●     Ofimática 

●     Multimedia 

●     Sistemas de Gestión de Bases de Datos 

●     Sistemas de Gestión Documental y Bibliográfica 

●     Sistemas de Información Geográfica 
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●     Generadores de Sistemas basados en el Conocimiento 

Los productos tratados en esta guía tienen una fuerte ligazón con  Sistemas de Gestión de Bases 
de Datos de propósito general ya que habitualmente sólo pueden interoperar con una gama limitada 
de estos productos por lo que su selección puede influir en la de estos productos o ser influida por ellos.

Sumario

En el capítulo segundo se proporcionan definiciones de las herramientas CASE, lenguajes de 
cuarta generación y lo que se considera como "otras herramientas". Se describen los conceptos básicos 
para la comprensión de la guía y las funcionalidades básicas de los diferentes tipos de herramientas. 
Por último, se analizan las tendencias tecnológicas y del mercado.

En el capítulo tercero se pretende ayudar al comprador mostrándole los aspectos más importantes que 
debe considerar para identificar sus necesidades, los factores que pueden ser críticos en el proceso 
de adquisición, las normas y estándares aplicables a este tipo de productos, las cláusulas tipo a incluir en 
el contrato y unos cuestionarios que ayudarán a elegir la herramienta más apropiada.

El capítulo cuarto recuerda la necesidad de efectuar las oportunas pruebas de verificación y control antes 
de dar validez al producto entregado por el proveedor.

Por último, se adjuntan las referencias utilizadas y el equipo responsable de la elaboración de esta guía.
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2.- ANALISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE AYUDA AL DESARROLLO

 2.1.- ¿Qué son las herramientas de ayuda al desarrollo? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 
DE AYUDA AL DESARROLLO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir las herramientas de ayuda al 
desarrollo objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

 3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición 

 3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Las herramientas de ayuda al desarrollo tratadas en esta guía pertenecen a la categoría del equipo 
lógico empaquetado. Su fabricación se realiza no para satisfacer las necesidades particulares de un 
usuario u organización concreta sino para ser vendidos en el mercado a un número de usuarios tan 
amplio como sea posible. Por esta razón durante su desarrollo estos productos se ven sometidos a una 
serie de rigurosos controles de calidad tendentes a garantizar que su funcionamiento se ajusta a lo 
indicado en la documentación técnica correspondiente y que por otra parte no existan errores que afecten 
al correcto comportamiento del sistema en cuestión.

En tal sentido, este tipo de productos se diferencian notablemente del equipo lógico desarrollado a 
medida, ya que éste debe ser sometido a unas pruebas de aceptación rigurosas por parte del comprador 
con el fin de garantizar el nivel de calidad demandado.

El comprador debe comprobar, por un lado, que han sido instalados todos los dispositivos, elementos 
y componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos y números 
de serie a efectos de inventario y por otra parte, que su funcionamiento se ajusta perfectamente a 
las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases. Para ello se realizarán las pruebas de aceptación 
del mismo, sobre todo en lo relativo a sus funcionalidades y capacidad de integración en el 
entorno previamente existente. La mayoría de los suministradores de estos productos suelen admitir 
su examen y prueba, bien libremente o mediante el pago de una pequeña tarifa. Esta es una ventaja 
que debe ser aprovechada por el comprador.

Una prueba completa y fiable consistiría en el desarrollo un pequeño sistema o un módulo de éste, a 
modo de experiencia piloto. De esta forma se validaría, punto por punto, todo lo que se había exigido a 
la herramienta, como por ejemplo:

●     Requisitos físicos y lógicos. 
●     Funcionalidades requeridas. 
●     Integración en el entorno existente. 
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●     Metodología y/o técnicas soportadas. 
●     Generación de la aplicación. 
●     Portabilidad a diferentes plataformas. 
●     Etc. 
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1.- INTRODUCCION

Evolución histórica

El problema de la gestión de la documentación no es un problema reciente. Hasta la aparición de 
los sistemas de información, la gestión de bibliotecas, fondos documentales y 
documentación administrativa se ha basado en dos tipos de clasificación:

●     Agrupaciones temáticas, de fecha, alfabéticas, tipológicas, etc., en las que la ordenación física de 
la documentación se hacía basándose en criterios inherentes a la misma. Así, todos los expedientes 
de "Pérez Gómez" se almacenaban en cierto lugar o todos los documentos de "compras" en otro. A su 
vez, dentro de estas clasificaciones principales, se podían usar otras subclasificaciones: 
temporales, tipológicas, etc. De esta forma, todos los documentos de "Pérez Gómez" se podían agrupar 
por orden cronológico ascendente. 

●     Sistemas de fichas. Todo documento era descrito en una serie de fichas documentales en papel, donde 
se describían una serie de campos que identificaban el documento y donde se reflejaba la localización 
física del original. 

Las desventajas de ambos sistemas son obvias: el primer método fragmentaba el espacio físico de 
archivo, ya que no se podía prever el espacio físico que iba a ocupar la documentación de "Pérez Gómez" 
y era imposible la búsqueda de documentación por campos que no se reflejaban en la ordenación 
física seguida.

El sistema de fichas no fragmentaba el espacio físico, pero hacía imposible las búsquedas temáticas. 
La única solución era hacer tantas fichas como entradas de búsqueda se podían prever y esto no era 
siempre posible. Una ficha documental tan sencilla que contemplara datos como AUTOR, 
TITULO, FECHA y TEMA obligaba a cuadruplicar el número total de fichas y, aun así, no se podía 
tener acceso directo a los documentos por campos cruzados (con cierto AUTOR y con cierto TEMAS).

Además, ambos sistemas exigían el acceso, préstamo y consulta de los documentos originales, con 
los consiguientes problemas de extravío, deterioro o manipulación incontrolada.
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En la actualidad el problema se agrava, ya que se asiste a una eclosión de la información disponible 
en cualquier punto de la Administración o de una gran organización. Esta información, en la mayoría de 
los casos, adopta la forma de documentación en múltiples soportes: procesadores de texto, hojas de 
cálculo, bases de datos, fotografía, vídeo, sonido y, fundamentalmente, papel.

Siempre que se abordan cuestiones de documentación en empresas de cualquier sector de actividad y 
de cualquier tamaño económico, debe partirse de la evidente realidad que es la escasa preocupación 
que existe por cuestiones relativas a racionalizar métodos y procesos de trabajo en lo que atañe a 
la documentación.

Más aún, la documentación generada en las actividades productivas, no es considerada como producto 
con entidad económica específica sino como soporte para el registro y control de la actividad 
de producción y comercialización de bienes y servicios.

En una rápida reflexión, se puede afirmar la necesidad de disponer de forma continua de 
información actualizada y puntual.

La problemática encontrada es:

●     Un porcentaje muy alto de la plantilla de una entidad se dedica a trabajos administrativos. 
●     Los costes de este personal representan un capítulo muy importante en la cuenta de explotación. 
●     Los locales, impresos, documentación, mobiliario, máquinas, etc. 
●     Se dispone de informaciones duplicadas, contradictorias, que no ayudan a tomar decisiones correctas. 
●     Los circuitos de información son complejos. 

Previo a cualquier planteamiento de un sistema de información documental debe realizarse el 
diseño conceptual del sistema, utilizando una metodología estructurada que analizará los 
aspectos siguientes:

1.  Planificación organizativa: análisis de los recursos y funciones del Archivo: recoger, clasificar, describir. 
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Se consideran tareas mínimas para desarrollar estas funciones:

   
 
RECOGIDA

Entrada

 

Selección 

 

 

DOCUMENTOS 

  
 
ORDENACIÓN

Instalación

Manipulación

Organización 

   
 
CONSERVACIÓN

Clasificación

 

Descripción 

   
 
DIVULGACIÓN

Búsqueda

Recuperación

Reproducción 

 

2.  Diseño conceptual o estructural del sistema: 
�❍     Planificación general de la configuración del sistema. 
�❍     Factores de rendimiento. 
�❍     Especificaciones para la conversión de documentos. 
�❍     Requerimientos de integración. 
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�❍     Configuración Hw y Sw de base. 
�❍     Elementos de soporte (infraestructura). 

Por tanto la elección más adecuada como sistema de archivo es aquella basada en nuevas tecnologías 
como soportes documentales a ampliar, que ofrece soluciones adecuadas a Funciones y Tareas:

●     En cuanto a Ordenación: 

En un Archivo tratado con nuevas tecnologías el orden no se altera por búsquedas y clasificaciones de 
la documentación.

Se reducen los tiempos de clasificación, recuperación e incorporación al Archivo.

●     En cuanto a Conservación: 

El Archivo electrónico preserva la documentación original evitando la manipulación inadecuada de la 
misma.

●     En cuanto a la divulgación: 

El archivo electrónico presenta las siguientes ventajas en la divulgación de la información:

■     Reducción del espacio ocupado. 
■     Desaparición de desplazamientos dentro del Archivo. 
■     Reducción del número de soportes. 
■     Ordenamiento definitivo. 
■     Eliminación de los tiempos de espera. 
■     Acceso instantáneo a la información. 
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Eliminación de tediosas tareas tales como la realización de copias por parte del personal que ahora puede 
dedicar mayor tiempo a tareas más productivas.

 

En los capítulos siguientes de esta guía podremos ver cómo las soluciones de gestión informática 
han resuelto los problemas inherentes a la gestión documental. Esas soluciones pueden resumirse en:

●     Localización rápida por diversidad de criterios. 
●     Reducción del espacio físico de archivo. 
●     Preservación de los originales. 
●     Integración de la documentación en procesos de trabajo. 
●     Control de versiones. 
●     Eliminación de las copias incontroladas. Distinguir el papel en circulación. 
●     Control de acceso por niveles de seguridad. 
●     Eliminación de la pérdida de documentación. 
●     Relacionar información por grupos y tipos de usuario. 
●     Evitar redundancia en la documentación. 

 

La evolución de estos sistemas ha sido tan trepidante como la de la informática en general. En particular, 
el aumento de la información en soporte ofimático, la aparición de tecnologías multimedia, el aumento 
de ancho de banda de las comunicaciones, el abaratamiento de los terminales gráficos, el aumento de 
la capacidad de proceso de los ordenadores y la aparición de tecnologías ópticas de 
almacenamiento masivo han permitido una gran difusión de los Sistemas de Gestión Documental 
y Bibliográfica (SGBDD) y la posibilidad de su instalación prácticamente en cualquier entorno informático.

En consecuencia, los sistemas de gestión documental se han extendido con especial fuerza recientemente, 
a medida que se ha producido el abaratamiento y extensión de las tecnologías involucradas y se 
ha generalizado el empleo de internet.
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Destaquemos por último dos tendencias recientes, muy ligadas entre si, que muestran la actual 
importancia de los SGBDD y su prometedora evolución futura dentro de los sistemas en la empresa:

 

a.- Los SGBDD han supuesto un importante incremento en el rendimiento y productividad de la 
gestión documental de muchas empresas. Los SGBDD han comenzado a pasar de sistemas 
estáticos orientados al almacenamiento y consulta de grandes volúmenes documentales a 
sistemas dinámicos apoyados en tecnologías de flujo de trabajo (workflow) y trabajo en 
grupo (groupware). De esta forma los SGBDD actuales han entrado a formar parte de los 
sistemas generales de gestión de la información, encargándose de facilitar el control y optimización de 
los flujos de información que existen dentro de la compañía. Las consecuencias de esta integración de 
los SGBDD en los procesos de negocio, se pueden resumir en las siguientes:

●     Incremento en la calidad del servicio. 
●     Mejora en el control de la gestión. 
●     Reducción en los ciclos de producción. 
●     Reducción de costes. 
●     Eliminación de tareas superfluas. 

 

b.- Por otro lado, la extensión y abaratamiento de las nuevas tecnologías ha ocasionado la multiplicación 
de soluciones departamentales y excesivamente diversificadas en ocasiones. En la actualidad, se 
observa una importante tendencia a unificar estas diferentes soluciones a través de lo que se ha dado 
en llamar 'punto único de acceso'. Según esta idea, los SGBDD deberían ser capaces de crear una 
especia de 'capa' por encima de todas las soluciones departamentales de forma tal que el usuario 
obtenga una imagen única para toda la diversidad de datos que afectan a su negocio.

Este nuevo y ambicioso paradigma se encuentra muy impulsado por las tecnologías de flujo de trabajo y 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sisgesdoc1.html (6 de 8) [28/01/2011 9:41:11]



Sistemas de Gestión Documental y Bibliográfica

de difusión de la información por internet, las cuales, aún con las limitaciones técnicas todavía 
existentes, son buenas aproximaciones hacia esta idea de visión única de una diversidad de 
información desde el cliente.

 

En la práctica, esta evolución está empujando a los proveedores de SW a reemplazar las 
soluciones monolíticas del pasado por soluciones integradoras de entornos diversos. Dentro de 
las soluciones integradoras, el formato para documentos XML, apoyado por Microsoft, está cobrando 
cada vez más importancia. XML es un derivado del formato SGML del que tan bien procedió el 
formato HTML. Con XML, la estructura lógica de la información se incluye en el documento, 
mezclando metadatos en una corriente de datos. De esta forma, en XML al aparecer los metadatos 
junto con los datos, cualquier aplicación que pueda interpretar dichos metadatos podrá procesar los 
datos. El documento contiene así toda la información necesaria dejando de estar ligado a 
ninguna aplicación en concreto.

Como muestra de la evolución actual citemos que XML se está planteando ya como un posible sustituto 
de DCOM o CORBA al mismo tiempo que como un medio para enlazar ambos entornos, que 
existen productos basados en XML que permiten comunicar COM con Java, productos apoyados 
por Microsoft que incluyen conversión de SGML a XML, que se está comenzando a emplear XML 
junto con EDI para el intercambio de datos comerciales por Internet, que el Internet Explorer 4.0 
de Microsoft tiene un analizador de XML basado en Java y que el formato RDF del Communicator 5 
de NetScape se basa en XML.

  

Esquema referencial

Esta guía de Sistemas de Gestión Documental y Bibliográfica se enmarca dentro del grupo de guías 
de Equipos Lógicos y se relaciona fundamentalmente con:
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●     Multimedia 

●     Sistemas de Gestión de Bases de Datos de propósito general 

Sumario

El capítulo segundo contiene la definición de los SGBDD, las principales funciones y conceptos que 
se manejan al referirse a este tema y las tendencias que se observan en los mismos, tanto desde un punto 
de vista tecnológico como de mercado.

En el capítulo tercero se describen cuáles podrían ser las causas que aconsejaran la adquisición de 
un SGBDD, cuáles son los principales factores que hay que tener en cuenta en la evaluación de 
ofertas relativas a estos sistemas y se detalla el cuestionario específico de los SGBDD.

En los siguientes capítulos se incluyen aspectos complementarios de pruebas de verificación y 
control, referencias utilizadas y equipo responsable de la guía técnica.
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2.- ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICOS

2.1.- ¿Qué es un Sistema de Gestión Documental y Bibliográfica (SGBDD)?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE LOS SGBDD

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los Sistemas de Gestión Documental 
y Bibliográfica objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico -funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Las pruebas de un SGBDD son especialmente complejas, dado que puede llegar a incluir pruebas 
de recepción de la base de datos usada, el equipo lógico de usuario, las herramientas de desarrollo (en 
su caso), los periféricos, las condiciones de carga de red, el equipamiento físico, la conexión a 
redes externas, la integración con herramientas ofimáticas, etc.

En el momento de la recepción del SGBDD se debe verificar que el equipo lógico y el 
equipamiento máquina que ha llegado corresponde efectivamente a los diferentes módulos del 
sistema elegido. La verificación operativa de los distintos componentes deberá realizarse en el marco 
de las verificaciones funcionales del sistema.

Alguno de los puntos críticos evaluables en el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
y funcionales deben ser los siguientes:

●     Tiempos de acceso 

Se debe realizar una prueba de carga masiva de la base de datos y simular un acceso concurrente del 
número máximo de usuarios.

●     Tiempos de recuperación / visualización 

Se debe recuperar con un número de usuarios medio y máximo, documentos extensos, ya sea su 
contenido o el de su ficha de catalogación. En caso de sistemas documentales de contenido 
multimedia esta comprobación es especialmente crítica, debido al gran volumen ocupado por los 
documentos en formato imagen, sonido y vídeo. Asimismo se harán pruebas de recuperación con 
sentencias especialmente complejas, del tipo "(AUTOR = XXXX y FECHA>1994/01/01 y 
EDICION <>2) OR (TIPO=*LIB*)", es decir, sentencias con un número elevado de operadores 
booleanos e incluyendo siempre algún NOT y alguna búsqueda textual (*LIB*), ya que este tipo de 
búsquedas son particularmente costosas. Por último, búsquedas por condiciones que cumplan un 
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elevado número de documentos y búsquedas que no cumpla ningún documento.

●     Ruido y silencio 

Si se va a adquirir un sistema de consulta de bases de datos preexistentes (ya sea on-line u off-line), 
se deben realizar un cierto número de búsquedas típicas, y medir el grado de adecuación de las 
respuestas proporcionadas por el sistema, en número de documentos.

●     Calidad de la descripción 

Si se va a adquirir un sistema de consulta de bases de datos preexistentes (ya sea on-line u off-line), 
se deben realizar búsquedas y recuperaciones de documentación y evaluar la idoneidad de la 
descripción así como, en su caso, de su contenido.

●     Redundancia 

En el supuesto anterior, no deben aparecer documentos duplicados como resultado de la búsqueda.

●     Restauración 

Se debe simular una caída real del sistema y su restauración desde las unidades de copia de 
seguridad.

●     Concurrencia de equipamiento 

Si el sistema dispone de almacenamiento óptico, escáner, impresora, etc. se debe comprobar el 
funcionamiento simultáneo de los mismos y el impacto en el rendimiento documental de búsqueda 
y recuperación para los usuarios, así como los tiempos de acceso a los distintos periféricos.

●     Comprobación de funcionalidad 
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Tan extensa y prolija como lo sea el sistema. Se debe comprobar que el SGBDD responde a las 
especificaciones funcionales detalladas en el pliego de condiciones de la oferta.

Gestión de los niveles de seguridad, actualización en tiempo real de los sistemas de trabajo en 
grupo, utilización de las herramientas de desarrollo, comprobación de las conexiones externas, 
comprobación de las salidas por periféricos y, en general, todo tipo de pruebas que afecten a la 
funcionalidad y rendimiento del sistema.
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1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a describir los requisitos que debe cumplir un sistema 
o aplicación con funcionalidades Multimedia, con el fin de orientar a los responsables de contratación 
de bienes y servicios informáticos en su labor de elaboración de pliegos y evaluación de ofertas.

En 1991 un grupo de fabricantes (AT&T, CompuAdd, NEC, Tandy, Microsoft, Zenith, NCR, 
Olivetti, Philips, Media Vision, Video Seven y Creative Labs) agrupados con la denominación 
The Multimedia PC Marketing Council, elaboró la primera Norma Multimedia para 
Ordenadores Personales, o MPC, que definía los requisitos mínimos de un sistema multimedia. 
Esta especificación estaba en consonancia con la tecnología y capacidad de proceso del momento. 
Esta primera estandarización quedó obsoleta ya que las prestaciones requeridas superaban la capacidad 
de proceso existente requerida por los escasos productos del mercado (principalmente enciclopedias) y, 
en consecuencia, las expectativas de la mayoría de los usuarios quedaron defraudadas. Tras estos 
primeros pasos, en la primavera de 1993, se elaboró una segunda norma denominada MPC-II 
cuyos criterios eran más exigentes y se apoyaban en un soporte físico ya disponible (en 
especial procesadores) más potente. Fue el inicio de las aplicaciones y los ordenadores multimedia.

El hombre percibe el mundo real a través de sus sentidos; sus "dispositivos de entrada", y la capacidad 
de proceso de su cerebro crece de forma exponencial en relación con el nivel de los estímulos que 
percibe. Como quiera que los órganos sensoriales tienen una "anchura de banda" enorme (gama de más 
de 2 millones de colores, sonidos entre 20 y 2000 KHz y detección de olores en concentraciones del 
orden de partes por millón) se deduce que la capacidad para absorber información 
aumenta exponencialmente cuando se ven implicados varios sentidos.

Los sistemas de información que modelizan la realidad incorporando la información de la forma 
más natural posible y que ofrecen niveles de estímulo elevado tienen una respuesta inmediata en el 
hombre. Este es el gran reto y también el gran éxito de la tecnología multimedia; la utilización 
de "múltiples medios" de la forma más similar a como se percibe la vida real. Ello implica que se tiene 
que trabajar con imágenes de vídeo dinámicas en tiempo real y en pantalla completa, audio de 
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alta fidelidad, gráficos, texto y animación en una sola plataforma con un software como único 
soporte controlando toda la aplicación mediante comandos hablados o dispositivos adicionales 
mediante simples gestos.

Pero, además, el cerebro procesa la información de forma aleatoria y multidireccional a diferencia 
del ordenador que lo hace lineal y secuencialmente. Esto impone a multimedia una servidumbre 
adicional: la interactividad, que significa que el usuario decide qué parte y en qué secuencia desea 
recibir la información. Este entorno interactivo trata de involucrar al usuario a través de un 
diálogo constante que reduzca la carga de información inútil y le haga el conocimiento más accesible.

Los componentes que incluyen los ordenadores (suficientemente potentes) que tratan multimedia 
son, básicamente, los siguientes:

●     Un sistema de almacenamiento, dado que esta información ocupa bastante espacio, en forma de disco 
duro de gran tamaño, discos CD-ROM, etc. 

●     Una tarjeta gráfica, que es lo que hace que el ordenador sea capaz de representar la información lo 
más parecida posible al mundo real, para que pueda ser entendida por la vista. 

●     Una tarjeta de sonido, que es capaz de reproducir todas las formas de sensaciones que entiende el oído. 
●     Dispositivos especiales que capturen imagen y sonido, que se podrán utilizar posteriormente, o 

auxiliares como altavoces, micrófonos, reproductores de vídeo, etc. 

Para que se pueda decir realmente que estamos ante un verdadero equipo multimedia se deben cumplir 
tres principios básicos:

●     Integración de todos los componentes con el fin de producir textos, gráficos, sonido, animaciones y 
vídeo constituyendo un todo. 

●     Ejecución en tiempo real, lo que significa que un usuario sentado frente a un equipo multimedia 
debe recibir la información a una velocidad lo más parecida posible a la velocidad con que los hechos, 
que representan esas informaciones, se producen en el mundo real. 

●     Interacción entre un equipo multimedia y la persona que lo esté utilizando, esto es, se debe producir 
una comunicación continua entre el ordenador y el usuario de la forma más fácil y fluida 
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posible, permitiendo incluso que una persona pueda utilizar una herramienta multimedia sin haber 
recibido casi ningún entrenamiento previo. 

Esquema referencial

El presente documento contiene la descripción de los aspectos técnicos que conforman una aplicación 
o sistema multimedia y las principales características que deben considerar las ofertas de este tipo 
de sistemas o aplicaciones. Se incluye dentro del grupo de Guías de Equipos Lógicos.

Esta guía técnica interactúa con diversas guías:

●     En lo relativo a equipos con: 

�❍     Ordenadores Personales 

�❍     Estaciones de Trabajo 
●     En cuanto a aplicaciones, aquellas que utilizan diversos soportes de interacción con el usuario. 
●     En cuanto a accesorios: 

�❍     Unidades de Almacenamiento 

�❍     Equipos de Impresión 

�❍     Digitalizadores 

En general, en esta guía técnica se hará especial hincapié en los aspectos diferenciales entre lo que 
es multimedia y lo que no es multimedia, dejando para las otras guías los aspectos funcionales.

Sumario

El capítulo segundo, Análisis del equipo, producto o sistema Multimedia, contiene la definición formal 
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de Multimedia y algunas aplicaciones típicas, junto con las ideas fundamentales para una 
comprensión global de su significado. Debido a que los conceptos relacionados con Multimedia no son 
de conocimiento general, en este documento se incluyen algunas descripciones técnicas y de 
conceptos útiles para un mejor análisis de las necesidades del futuro comprador de aplicaciones o 
sistemas multimedia. La parte más técnica de esta descripción se incluye en el Anexo de este documento.

El capítulo tercero describe cuales pueden ser las necesidades del comprador público, a la hora de 
adquirir un sistema o aplicación con funcionalidades multimedia. El lector deberá seleccionar de 
estas páginas lo que le sea aplicable, dado que ésta puede ser más sencilla que el modelo global 
contenido en la guía.

La segunda parte del capítulo tercero traduce la información anterior en recomendaciones 
funcionales útiles a la hora de elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas 
y estándares relacionados con los conceptos multimedia. Al final del capítulo se señalan 
algunas características decisivas, para el establecimiento de los criterios fundamentales en la adquisición 
de este tipo de sistemas o aplicaciones.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como son las pruebas de verificación y 
control y las referencias utilizadas.
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2.- ANALISIS DEL EQUIPO O SISTEMA MULTIMEDIA

2.1.- ¿Qué es un equipo o sistema multimedia?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado.
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DEL EQUIPO O 
SISTEMA MULTIMEDIA

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los equipos o sistemas 
multimedia objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador.

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición.

 3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares.
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Los sistemas multimedia, como se ha explicado en los apartados anteriores, están integrados de 
diversos componentes: algunos que consideramos tradicionales, por ser de uso común en diversos 
Sistemas de Información, y otros, novedosos, pues únicamente se encuentran en aplicaciones que 
se consideran multimedia.

Los sistemas multimedia son unos tipos de productos cuya fabricación se realiza no para satisfacer 
las necesidades particulares de un usuario u organización concreta sino para ser vendidos en el mercado 
a un número de usuarios tan amplio como sea posible. Por esta razón durante su desarrollo estos 
productos se ven sometidos a una serie de rigurosos controles de calidad tendentes a garantizar que 
su funcionamiento se ajusta a lo indicado en la documentación técnica correspondiente.

En tal sentido, este tipo de productos se diferencian notablemente del software desarrollado a medida, 
que debe ser sometido a unas pruebas de aceptación rigurosas por parte del comprador con el fin 
de garantizar el nivel de calidad demandado.

Sin embargo hay una serie de puntos sobre los que se debe comprobar que el entorno multimedia 
se comporta de acuerdo con las especificaciones, sobre todo en lo relativo a su capacidad para 
gestionar adecuadamente el volumen de información y carga de trabajo demandados, lo cual significa 
que bajo las condiciones señaladas el sistema multimedia debe presentar un buen comportamiento 
externo (tiempos de respuesta) e interno (utilización de los recursos físicos).

El problema que se plantea es que existen muchos casos en que la bondad de este comportamiento es 
difícil o incluso imposible de comprobar en unas pruebas de aceptación. Es muy posible que en el 
entorno de operación no se presente una carga de trabajo análoga a la especificada en el momento de 
la implantación del sistema multimedia, sino que por lo general será necesario que transcurra un 
período más o menos dilatado, hasta que el volumen de información y las condiciones de la carga 
de trabajo alcancen valores análogos a los especificados en el pliego.
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Cuando esto ocurre es preferible sustituir las pruebas de aceptación (posteriores a la toma de decisión) 
por la realización de pruebas de adecuación o de rendimiento (previas a la toma de decisión).

En los casos en que el entorno de operación permita llevar a cabo pruebas de aceptación 
suficientemente significativas, éstas se dirigirán a la comprobación del adecuado comportamiento 
del sistema multimedia en relación con las características, funcionalidades y especificaciones 
técnicas consideradas.
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ANEXO A.

A.1.- Recursos físicos

A.2.- Recursos lógicos

A.3.- Compresión / Descompresión
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1.- INTRODUCCION

Esta Guía Técnica analiza y evalúa los principales aspectos asociados a la adquisición de un Sistema 
de Cableado, con el fin de orientar a los responsables de contratación en su labor de elaboración de 
pliegos y evaluación de ofertas. La necesidad de esta guía esta justificada por ser el cableado, tanto 
de cobre como de fibra óptica, un componente fundamental de la infraestructura de comunicaciones de 
las empresas. De la misma forma es importante destacar que para la implantación de un sistema 
de cableado se hace necesaria la redacción del correspondiente proyecto de forma que se garantice 
la certificación de las instalaciones.

Evolución histórica

Haciendo una breve reseña histórica, la evolución del cableado de edificios ha sido complicada. 
El continuo desarrollo de las comunicaciones ha llevado en numerosas ocasiones a la existencia 
de cableados específicos para cada sistema de comunicación, de forma que un nuevo sistema 
de información o telefonía implicaba un nuevo tipo de cable o topología. El espacio necesario en 
las canalizaciones podía estar completamente colapsado por sistemas anteriores, debiendo en este 
supuesto realizarse nuevas obras de acondicionamiento para dotar al cableado específico solicitado 
acceso a los puestos finales.

Para resaltar en esta introducción la importancia de las decisiones referentes al cableado, es necesario 
tener en cuenta que el tiempo de vida medio de un sistema de cableado es de 15 años, período a lo largo 
del cual han podido variar imprevisiblemente las necesidades originales de una empresa.

Esquema referencial

Este documento constituye parte del grupo de Guías Técnicas dedicadas a Comunicaciones. 
Esta relacionada con el grupo de Guías Técnicas de Redes en el que se incluyen las siguientes:
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●     Redes de Area Local (RAL) 

●     Redes de Area Metropolitana (MAN) 

●     Redes de Area Extensa (WAN) 

●     Interconexión de Redes 

●     Gestión de Redes 

Sumario

El capítulo segundo contiene la definición de cableado y los principales conceptos y funcionalidades que 
se manejan al referirse a este tema y las tendencias que se observan en los mismos, tanto a 
nivel tecnológico como de mercado.

En el capítulo tercero se describen cuáles podrían ser las causas que aconsejan la implantación de 
un sistema de cableado y cuáles son los principales factores a tener en cuenta en la evaluación de 
ofertas relativas a estos sistemas.

Los siguientes capítulos se incluyen aspectos complementarios de pruebas de verificación y control y 
las referencias utilizadas.

Con el fin de abordar sistemáticamente los apartados siguientes, se ha tratado el cableado como a 
un sistema compuesto de múltiples componentes, entre los que se incluye por supuesto los cables. 
Este naturaleza modular justifica el empleo del término Sistema de Cableado que se emplea en el resto 
de la guía.
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2.- ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO

2.1.- ¿Qué es un sistema de cableado?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE UN SISTEMA 
DE CABLEADO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de cableado objeto de 
la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico -funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

La instalación de un sistema de cableado ha de pasar un Plan de Pruebas que asegure la calidad de 
la instalación y de los materiales empleados, en concreto, se comprobarán las especificaciones descritas 
en la Memoria y según el Pliego de Condiciones que corresponderán a la norma EN 50173 
y recomendaciones de EPHOS 2.

Asimismo, se indicará la instrumentación utilizada, la metodología y condiciones de medida. 
Los resultados se presentarán en un formato tabular con los puntos o tomas, así como los intermedios o 
de interconexión que se consideran representativos.

A continuación se describe una relación de las pruebas necesarias para llevar a cabo la certificación de 
una instalación:

Parámetros de medidas a realizar

Dentro de las especificaciones de certificación, las medidas a realizar para cada enlace serán las siguientes:

1. Parámetros primarios (Enlaces):

●     Longitudes (ecometría) 
●     Atenuación 
●     Atenuación de paradiafonía (NEXT) 
●     Relación de Atenuación/Paradiafonía (ACR) 

2. Parámetros secundarios

●     Pérdidas de retorno 
●     Impedancia característica 
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●     Resistencia óhmica en continua del enlace 
●     Nivel de ruido en el cable 
●     Continuidad 
●     Continuidad de masa 

3. Otros parámetros

●     Capacidad por unidad de longitud (pf/m) 
●     Retardo de propagación 

 

Inspección de las instalaciones

Una vez terminada por completo la instalación de todas las rosetas o paneles y correctamente 
identificadas y codificadas, se procederá a pasar al 100% de las tomas de un equipo de 
comprobación (certificador) que garantice la correcta instalación del sistema de cableado.

Los equipos de comprobación a utilizar en la certificación de la instalación, deben ser capaces de medir 
las prestaciones de los enlaces hasta 100 MHz, conforme a la norma europea EN 50173 para 
enlaces CLASE D. Para cada otro tipo de enlaces las prestaciones del equipo serán menores, tal como 
se describe a continuación.

Clase A. Aplicaciones de baja velocidad. Enlaces especificados hasta 100 Khz.

Clase B. Aplicaciones de velocidad media. Enlaces especificados hasta 1 Mhz.

Clase C. Aplicaciones de alta velocidad. Enlaces especificados hasta 16 Mhz.

Clase D. Aplicaciones a muy alta velocidad. Enlaces especificados hasta 100Mhz.
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Existen en el mercado diversos equipos de certificación a los que se les reconoce la capacidad para 
realizar este tipo de medidas. Es necesario solicitar los comprobantes de calibración de los equipos.

Cualquier otro equipo que se quiera utilizar para la certificación de la red, debe ser autorizado por 
la propiedad. Se entregarán a la propiedad copia en papel de todas las rosetas, con los valores numéricos 
de las medidas realizadas en cada una de ellas, en las que aparecerá indicada el resultado de la 
certificación de la forma: PASA/ NO PASA.

Así mismo, el instalador entregará a la propiedad unos planos en el que estarán recogidos tanto la 
ubicación como la nomenclatura de las rosetas.
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5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

ISO / IEC / 1180 1; Generic Cabling for Customer Premises

EN 50173; Performance requirements of generic cabling schemes

EIA / TIA - 568 / 569; Commercial Building Telecommunications Wiring Standard

TSB-36 / TSB-40; Technical System Bulletin
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1.- INTRODUCCIÓN

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a analizar y evaluar los Servicios de 
Telecomunicaciones, tanto ofrecidos por los operadores nacionales e internacionales como por 
proveedores de servicios, con el fin de orientar a los responsables de contratación de la administración 
en su labor de identificación de necesidades, elaboración de pliegos y evaluación de ofertas.

Para el desarrollo de esta guía se ha tomado como punto de partida el informe EOTIP (European 
Open Telecommunication Interconnection Profile) o "Perfil de Interconexión de Sistemas Abiertos 
de Telecomunicaciones para las Administraciones Públicas", cuya elaboración tiene como objetivo 
el ayudar a los responsables de adquisiciones a evaluar los beneficios que se pueden derivar de 
las inversiones en equipos y servicios de telecomunicaciones. 

EOTIP avanza en la definición de telecomunicaciones independientes de los suministradores en 
las administraciones públicas, por ello, dedica gran parte de su esfuerzo en la definición de términos 
y estandarización de interfaces para el conjunto de las telecomunicaciones (de carácter 
propietario, prestadas por un operador o combinación de ambas) de una organización. El desarrollo 
de estos estándares se realiza a través del entramado de organizaciones de estandarización existente, 
ETSI, ECMA, ISO e ITU-T.

 

1.1 Evolución Histórica

Los servicios de telecomunicaciones surgieron paralelos al desarrollo de la tecnología. En las 
décadas pasadas existía una clara dependencia servicio - tecnología, y de la misma forma tecnología 
- información transportada.

Hoy por hoy, los Servicios de Telecomunicaciones han de entenderse conceptualmente como la oferta 
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de un conjunto de facilidades a unos agentes denominados Usuarios del Servicio a través de unos 
sistemas o entidades denominadas Redes de Telecomunicaciones.

El desarrollo y evolución de los servicios se fundamenta en la evolución de las redes que les soporta, 
según un proceso interactivo, ya que las nuevas capacidades de red originan nuevos servicios o 
el desarrollo de éstos requiere avances en la red.

En la actualidad, una componente primordial es la unificación de  diferentes redes, soporte de 
servicios determinados, en una red multiservicio de carácter digital e integrador. Simultáneamente, 
la evolución de los ordenadores permite su integración en la red, introduciendo una componente 
de almacenamiento y procesamiento de la información transportada, en definitiva, aportando inteligencia 
a la red. Esta inteligencia es la que ha permitido la aparición de nuevos servicios, especialmente los 
de valor añadido.

1.2 Sumario

Resumen del contenido de los capítulos siguientes:

 

Análisis de los Servicios de Telecomunicaciones

Comprende el concepto y estructura de los Servicios de Telecomunicaciones, introduciendo 
diferentes clasificaciones o divisiones que pueden establecerse. La descripción de los diferentes 
servicios se lleva a cabo partiendo de clasificaciones que por una parte ayuden a enmarcarlos dentro de 
la legislación actual, y por otra faciliten su identificación desde el punto de vista de usuario. Por ello se 
ha realizado un esfuerzo importante para confeccionar una guía de servicios en formato de fichas donde 
se especifican las características generales, tecnologías utilizadas, aspectos jurídicos, etc., propios de 
cada uno de ellos.
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Aspectos Técnicos en el Proceso de Contratación de los Servicios de Telecomunicaciones

Las personas responsables de la contratación de equipos y servicios para una misma entidad tienen, 
por regla general, un buen conocimiento de las necesidades de la misma. Se carece, sin embargo, de 
un método sistemático para estructurar las necesidades, y de un modelo general para traducirlas 
en requisitos para los servicios de telecomunicaciones.

 

Pruebas de Verificación y Control de Calidad de los Servicios

La prestación de los servicios de telecomunicaciones por diferentes operadores o suministradores 
hace necesaria la definición de unos objetivos y de un método para la evaluación de la calidad del 
servicio. Los parámetros objeto de evaluación dependerán del servicio, pero el criterio de valoración 
y ponderación de la calidad global se adecuará al modelo aprobado por la Administración.

 

  

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sertel1.html (3 de 3) [28/01/2011 9:41:26]



Servicios de Telecomunicaciones

 

 

 

 

 

 

2.- ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2.1.- ¿Qué es un servicio de telecomunicaciones?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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3.- ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

El contenido de este capítulo proporciona una orientación suficiente para el personal sobre el que recae 
la responsabilidad de la contratación de servicios sobre el conjunto de especificaciones que definirán 
los requisitos que han de cumplir los sistemas y servicios de telecomunicaciones objeto de la contratación.

Estas especificaciones deberán adecuarse a cada tipo de servicio considerado en el apartado 2.2.1, 
sin embargo, siempre serán dependientes de la tecnología o tecnologías que lo soporten, por lo cual, 
se intentará abstraer aquellos parámetros comunes para la globalidad de los servicios.

Se realiza, en primer lugar, un análisis de las necesidades del usuario; a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición. Finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas: normas, estándares y cláusulas a incluir, y cuestionario técnico para 
la elaboración de ofertas.

 

3.1.- Análisis de las necesidades del usuario

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Elaboración del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO

4.1.- Indicador Global de Calidad

4.2.- Seguimiento de la Evolución de la Calidad de Servicio

4.3.- Pruebas de Aceptación Final
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5.- REFERENCIAS UTILIZADAS  
 

 Documentación extraida de la Red Internet. 
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1.- INTRODUCCION

Evolución histórica

La rápida evolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y la toma de conciencia de que el uso 
de éstas, con la complejidad que ello conlleva, introduce importantes mejoras en la gestión, ha originado que la contratación 
de servicios de consultoría sea una práctica habitual en las organizaciones actuales.

En otros tiempos muchas de las demandas de servicios de consultoría podían ser resueltas a través de pocos licitadores y 
con enfoques relativamente comunes entre sí debido, sobre todo, a la gran dependencia de las arquitecturas propietarias y de 
los fabricantes. Sin embargo, hoy en día cobra importancia la necesidad de opiniones independientes, debida a aspectos como:

●     Ambito de conocimiento más amplio. 
●     Existencia de sistemas abiertos. 
●     Independencia de los fabricantes. 
●     Aparición de nuevas tecnologías. 

Por todo lo anterior, el proceso previo a la contratación de los servicios es un paso muy importante de cara al objetivo final 
de seleccionar la oferta más adecuada entre las distintas opciones existentes.

Esquema referencial

El presente documento constituye parte del grupo de Guías Técnicas dedicadas a Servicios, en el que se además incluyen 
las siguientes:

Desarrollo de sistemas de información.

Auditora de sistemas de información.
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Seguridad de los sistemas de información.

Mantenimiento de equipos físicos y lógicos.

Grabación de Datos.

Formación.

Outsourcing.

Sumario

El presente documento contiene el análisis y evolución de los principales aspectos relativos al proceso de contratación 
de servicios de consultoría, sus fases y las principales características que deben incorporar ofertas de este tipo de servicios.

El capítulo segundo, Análisis de la Consultoría, explica qué se entiende por este término y cuáles son los servicios más 
típicos de ésta, así como conceptos generales y otros más novedosos, y cuáles son las tendencias actuales en este campo.

El capítulo tres describe detalladamente el proceso de contratación de servicios de consultoría comenzando por el análisis de 
las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores que pueden ser decisivos en la contratación 
y, finalmente, se incluyen un conjunto de recomendaciones, criterios y normas a incorporar en el diseño del pliego 
de prescripciones técnicas. Asimismo, se recogen las cláusulas tipo que son aplicables a estas contrataciones.

Los contratos de consultoría, como la mayoría de los contratos de servicios, no se resumen exactamente en un producto 
final, sino que se concretan en la realización de una serie de tareas en el tiempo. Por ello, la verificación y control 
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del cumplimiento de dicho contrato se centra en una serie de actuaciones a efectuar a lo largo de la duración del contrato y 
no sobre un producto definitivo. En el capítulo cuatro se incluyen recomendaciones destinadas a realizar estas tareas 
de verificación y control.

Los últimos capítulos de la guía contienen aspectos complementarios como las referencias utilizadas para la preparación de 
esta guía y el equipo responsable de la confección de la misma.
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1.- INTRODUCCION

Evolución histórica

La rápida evolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y la toma de 
conciencia de que el uso de éstas, con la complejidad que ello conlleva, introduce importantes mejoras 
en la gestión, ha originado que la contratación de servicios de consultoría sea una práctica habitual en 
las organizaciones actuales.

En otros tiempos muchas de las demandas de servicios de consultoría podían ser resueltas a través de 
pocos licitadores y con enfoques relativamente comunes entre sí debido, sobre todo, a la gran 
dependencia de las arquitecturas propietarias y de los fabricantes. Sin embargo, hoy en día 
cobra importancia la necesidad de opiniones independientes, debida a aspectos como:

●     Ambito de conocimiento más amplio. 
●     Existencia de sistemas abiertos. 
●     Independencia de los fabricantes. 
●     Aparición de nuevas tecnologías. 

Por todo lo anterior, el proceso previo a la contratación de los servicios es un paso muy importante de 
cara al objetivo final de seleccionar la oferta más adecuada entre las distintas opciones existentes.

Esquema referencial

El presente documento constituye parte del grupo de Guías Técnicas dedicadas a Servicios, en el que 
se además incluyen las siguientes:

Desarrollo de sistemas de información.
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Auditora de sistemas de información.

Seguridad de los sistemas de información.

Mantenimiento de equipos físicos y lógicos.

Grabación de Datos.

Formación.

Outsourcing.

Sumario

El presente documento contiene el análisis y evolución de los principales aspectos relativos al proceso 
de contratación de servicios de consultoría, sus fases y las principales características que deben 
incorporar ofertas de este tipo de servicios.

El capítulo segundo, Análisis de la Consultoría, explica qué se entiende por este término y cuáles son 
los servicios más típicos de ésta, así como conceptos generales y otros más novedosos, y cuáles son 
las tendencias actuales en este campo.

El capítulo tres describe detalladamente el proceso de contratación de servicios de consultoría 
comenzando por el análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores 
que pueden ser decisivos en la contratación y, finalmente, se incluyen un conjunto de 
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recomendaciones, criterios y normas a incorporar en el diseño del pliego de prescripciones 
técnicas. Asimismo, se recogen las cláusulas tipo que son aplicables a estas contrataciones.

Los contratos de consultoría, como la mayoría de los contratos de servicios, no se resumen exactamente 
en un producto final, sino que se concretan en la realización de una serie de tareas en el tiempo. Por ello, 
la verificación y control del cumplimiento de dicho contrato se centra en una serie de actuaciones 
a efectuar a lo largo de la duración del contrato y no sobre un producto definitivo. En el capítulo cuatro 
se incluyen recomendaciones destinadas a realizar estas tareas de verificación y control.

Los últimos capítulos de la guía contienen aspectos complementarios como las referencias utilizadas 
para la preparación de esta guía y el equipo responsable de la confección de la misma.
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2.- ANALISIS DE LA CONSULTORIA

2.1.- Qué es consultoría?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.- ANALISIS DE LA CONSULTORIA

2.1.- Qué es consultoría?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de consultoría objeto de la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico -funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar 
su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS 
DE CONSULTORIA

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de consultoría objeto de 
la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico -funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Cons3.html [28/01/2011 9:41:30]

http://www.map.es/


4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

El que un determinado proyecto o estudio se lleve a cabo en las condiciones requeridas está determinado en gran medida 
por dos factores importantes:

●     La empresa consultora seleccionada. 
●     Los mecanismos de seguimiento y control que hayan sido determinados. 

El objetivo principal del presente documento es servir de ayuda en la adecuada contratación de servicios de consultoría. 
Ello contribuye a incrementar el éxito del primero de los dos factores anteriores.

En cuanto al factor de seguimiento y control, como se ha recogido en el capítulo dedicado al diseño del pliego 
de prescripciones técnicas, se deben incluir en el mismo un conjunto de procedimientos destinados a verificar de 
forma continuada aspectos como:

●     La evolución y cumplimiento de las especificaciones técnico funcionales del pliego de prescripciones técnicas. 
●     Los plazos especificados. 
●     La calidad de los productos. 
●     Otros aspectos adicionales ofertados por la empresa contratada. 

Los procedimientos seguidos habitualmente para realizar la verificación y control de los proyectos son:

●     Reuniones de seguimiento. 
●     Reuniones de control económico. 
●     Informes de situación. 
●     Informes de progreso. 
●     Certificaciones parciales. 
●     Hojas de control de tareas. 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

El que un determinado proyecto o estudio se lleve a cabo en las condiciones requeridas está determinado 
en gran medida por dos factores importantes:

●     La empresa consultora seleccionada. 
●     Los mecanismos de seguimiento y control que hayan sido determinados. 

El objetivo principal del presente documento es servir de ayuda en la adecuada contratación de servicios 
de consultoría. Ello contribuye a incrementar el éxito del primero de los dos factores anteriores.

En cuanto al factor de seguimiento y control, como se ha recogido en el capítulo dedicado al diseño 
del pliego de prescripciones técnicas, se deben incluir en el mismo un conjunto de 
procedimientos destinados a verificar de forma continuada aspectos como:

●     La evolución y cumplimiento de las especificaciones técnico funcionales del pliego de 
prescripciones técnicas. 

●     Los plazos especificados. 
●     La calidad de los productos. 
●     Otros aspectos adicionales ofertados por la empresa contratada. 

Los procedimientos seguidos habitualmente para realizar la verificación y control de los proyectos son:

●     Reuniones de seguimiento. 
●     Reuniones de control económico. 
●     Informes de situación. 
●     Informes de progreso. 
●     Certificaciones parciales. 
●     Hojas de control de tareas. 
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1.- INTRODUCCION

El presente volumen de las Guías Técnicas pretende recoger los conceptos, características y 
aspectos relevantes relativos a la Grabación de Datos, con el objetivo de servir de ayuda a 
la Administración en el proceso de contratación de este servicio.

Evolución histórica

La grabación de datos, entendiéndola como carga masiva de información, es un concepto que se 
viene utilizando desde la implantación de los sistemas de información (SI).

En los primeros SI la grabación de datos tenía una importancia vital puesto que la comunicación 
usuario-sistema, tanto en la entrada de datos como en la generación de los programas informáticos, 
se realizaba básicamente mediante tarjetas perforadas. Este medio de comunicación ocasionaba un 
gran volumen de trabajo de grabación, por lo que en los centros de cálculo era frecuente la existencia 
de personal especializado en esta tarea.

Los sistemas modernos, con proceso en línea (on-line), han disminuido la necesidad de un trabajo 
masivo de grabación de datos, debido fundamentalmente a las siguientes razones:

●     Se dispone en el mercado de herramientas informáticas de soporte a la generación de programas 
(editores de texto, generadores de esqueletos de programas, CASE, etc.), por lo que la generación 
de equipos lógicos se hace de manera directa por los profesionales de esta actividad, sin necesitar 
labores intermedias de grabación. 

●     La entrada y actualización de datos a un SI, mediante el acceso directo de los usuarios vía transaccional, 
se distribuye a lo largo del tiempo. 

Esquema referencial dentro de la Edición Electrónica

Esta guía de Grabación de Datos se enmarca dentro del grupo de guías dedicadas a servicios 
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informáticos, junto con:

Desarrollo de Sistemas de Información.

Mantenimiento.

Consultoría.

Formación.

Outsourcing.

Seguridad de los Sistemas de Información.

Auditoría de los Sistemas de Información.

Por otra parte, esta guía hace referencia a equipos o productos que son tratados específicamente en 
las guías de:

Unidades de Almacenamiento.

Terminales Pantalla - Teclado.
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Digitalizadores.

En el apartado relativo a la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas se 
hace referencia al contenido de la guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios Informáticos.

 
Sumario

El capítulo segundo contiene la definición formal de la grabación de datos, las principales funciones 
y conceptos que se manejan al referirse a este tema y las tendencias que se observan en la grabación, 
tanto a nivel tecnológico como de mercado.

En el capítulo tercero se ayuda en el análisis de cuáles podrían ser las causas que aconsejaran 
la contratación, frente a otras alternativas, de un servicio de grabación de datos y cuáles son los 
factores más relevantes a tener en cuenta en el proceso de evaluación de ofertas relativas a este servicio.

Asimismo se incluyen en este capítulo las recomendaciones para la elaboración del pliego 
de prescripciones técnicas y un cuestionario específico destinado a estructurar de forma normalizada 
las ofertas que responden a este tipo de servicios.

En los siguientes capítulos se incluyen aspectos complementarios de pruebas de verificación y control, 
así como las referencias utilizadas.
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2.- ANALISIS DE LA GRABACION DE DATOS

2.1.- Qué es la grabación de datos?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE GRABACION DE DATOS

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de grabación de 
datos objeto de la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico -funcionales para la valoración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

El control de calidad de la información en un servicio de grabación de datos es especialmente crítico.

Se podrán realizar dos tipos de pruebas de control:

●     Relativas a la calidad de la información grabada: 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que en la información grabada no existen errores o que 
su porcentaje no es mayor del valor determinado al respecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
El porcentaje máximo de errores admisible depende fundamentalmente de la calidad de la 
documentación de partida (legibilidad, grado de deterioro, etc.), aunque suelen utilizarse como valores 
usuales porcentajes que oscilan entre el 2 y el 4%.

Por lo general no suele revisarse el contenido de cada uno de los lotes que componen el trabajo 
(debido a su gran volumen) sino que se establece un procedimiento de muestreo. Este muestreo es 
aleatorio y requiere tomar una muestra de cada lote. El tamaño de la muestra equivale generalmente al 
2% del número total de registros del lote, pero esta cifra puede variar en función de la dificultad o 
criticidad de la información tratada.

●     Relativas a las tareas de logística: 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar si ha habido algún resultado anómalo en los 
procedimientos establecidos para el tratamiento de la documentación, en lo que respecta a la 
manipulación anterior y posterior al proceso de grabación:

�❍     Pérdidas de documentos. 
�❍     Retraso en el plazo de devolución. 
�❍     Documentación que se ha quedado sin grabar. 
�❍     Clasificación incorrecta, etc. 
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El resultado de estas pruebas de verificación y control, en caso de ser satisfactorio, se utilizará como 
medida para la recepción de los trabajos y el consecuente abono de los mismos. En caso contrario 
servirá de justificante para la no aceptación de los productos así como la aplicación, en su caso, de las 
penalizaciones establecidas en el pliego.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente volumen de las Guías Técnicas pretende describir, analizar y evaluar los principales 
aspectos relativos a la seguridad de los Sistemas de Información, con el objetivo de orientar a 
los responsables de la Administración en la contratación de este tipo de servicios.

El alcance de esta guía contempla la seguridad de Sistemas de información (SI) en cualquier clase 
de instalación basados, ya sean mainframes con grandes redes de comunicaciones, servidores 
multiusuario departamentales con redes de área local o aislados sistemas monousuario.

Los servicios contemplados en esta guía son de dos tipos:

●     Realización de los análisis de riesgos y su gestión respecto de la seguridad. 
●     Adquisición de dispositivos o equipos de seguridad. 

Evolución histórica

Es innegable la importancia general y creciente del tratamiento de la información para el funcionamiento 
e incluso para la supervivencia de cualquier Organización, sea pública o privada. Como la información 
es inmaterial, necesita soportes que adoptan muchas formas:

●     Puede almacenarse en sistemas informáticos. 
●     Puede transmitirse a través de redes. 
●     Puede registrarse en papel, disquetes u otros soportes magnéticos transportables. 
●     Puede transmitirse o registrarse en conversaciones habladas. 

La necesidad de seguridad afectaría desde esta perspectiva a todas las formas de información y sus 
soportes o bien a cualquier método usado para transmitir conocimiento, datos e ideas.
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Gran parte de esta preocupación por la seguridad ha sido causada por sucesos concretos que han 
producido elevadas pérdidas económicas. El interés por evitar la repetición de estas situaciones llevó en 
los años 70 a la realización de los primeros estudios de seguridad de los sistemas informáticos, 
liderados por las grandes compañías informáticas mundiales. Los primeros resultados de estos 
esfuerzos fueron el origen, entre otros, del análisis de riesgos.

El Análisis y Gestión de Riesgos consiste en la 'medición' y cálculo de la seguridad. Constituye el 
'corazón' de toda actuación organizada de materia de seguridad. Abarca todas las actividades de 
una organización desde las de tipo estratégico (implicación de la Dirección, objetivos, políticas) hasta 
las de tipo logístico (planificación, organización, implantación de salvaguardas, sensibilización, 
acción diaria y mantenimiento). Es pues el elemento principal de cualquier estudio relativo a la seguridad.

El análisis de riesgos implica determinar qué se necesita proteger, de qué hay que protegerlo, y 
cómo hacerlo. Es el proceso de examinar todos los riesgos y jerarquizarlos de acuerdo a su gravedad. 
Es necesario además realizar un análisis coste/beneficio de tal modo que el gasto sea 
proporcional respecto del valor de la información que se pretende proteger.

●     Un tratamiento detallado del análisis de riesgos queda fuera del alcance de este documento. [Fites 1989] y 
[Pfleeger 1989] proporcionan buenas introducciones en esta materia. 

Hoy en día se aborda la seguridad de los sistemas de información de forma integral, teniendo en cuenta 
la complejidad de las comunicaciones y la variedad de los servicios que deben ofrecer los sistemas 
de información. La actividad en el campo normalizador es intensa como se refleja en metodologías 
tales como MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información 
de la Administraciones Pública), el Real Decreto 263/1996 sobre "utilización de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos por la Administración General del Estado" o el acuerdo 
017/1997 de 25/11/1997 de la Comisión Europea sobre "Reconocimiento mutuo de certificaciones 
de seguridad de sistemas". En definitiva, lo que se pretende es combatir las amenazas a la seguridad de 
la información o limitar su impacto sobre los activos de la organización, al tiempo que se permite 
la necesaria agilidad en la compartición de datos y recursos.
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Esquema referencial

Esta guía de Seguridad de los Sistemas de Información se enmarca dentro del grupo de guías de 
servicios, junto con:

 

Desarrollo de Sistemas de Información.

Mantenimiento de equipos físicos y lógicos.

Consultoría.

Formación.

Outsourcing.

Auditoría de los Sistemas de Información

Grabación de datos.

Sumario

El capítulo segundo de este volumen contiene la definición de la seguridad de los SI, así como la de 
los principales conceptos referentes a este tema, desglosados en conceptos generales (referidos a 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Seg1.html (3 de 4) [28/01/2011 9:41:35]



Seguridad de los Sistemas de Información

equipos físicos y a equipos lógicos) y otros conceptos singulares o procedimentales.

En el capítulo tercero se describen las posibles causas para acometer un servicio de seguridad de 
una organización genérica. Asimismo se incluye el contenido de los estudios técnicos que 
podrían realizarse para la detección de problemas de seguridad en SI, si es que éstos no se conocen a priori.

Además, en este mismo capítulo se incluyen normas y estándares de los sistemas de seguridad, 
unas recomendaciones útiles para la elaboración del pliego de prescripciones técnicas, y los 
criterios principales que intervienen en la contratación de este tipo de servicios informáticos.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como los procedimientos de verificación 
y control del servicio, así como las referencias utilizadas.
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2.- ANALISIS DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

El uso seguro de los sistemas de información es hasta tal punto imprescindible para cualquier 
organización moderna que la Administración General del Estado, a través del Real decreto 
263/1996 especifica que cualquier actuación administrativa podrá utilizar soportes, medios y 
aplicaciones electrónicas informáticas y telemáticas para crear, almacenar y transmitir 
cualquier documento, siempre y cuando se garantice su:  
 
1.- Integridad. 
2.- Autenticidad. 
3.- Confidencialidad. 
3.- Protección, conservación, calidad y disponibilidad de la información. 
4.- En las transmisiones; identificación de destinatario y remitente.  
 
Estas condiciones no son ni más ni menos que la definición de seguridad que pasamos a detallar 
a continuación.

 2.1.- ¿Qué es la seguridad de los sistemas de información?

2.2.-Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.-Tendencias tecnológicas y del mercado

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Seg2.html [28/01/2011 9:41:36]

http://www.map.es/


Seguridad de los Sistemas de Información

 
  

 

 

 

 

 

3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS 
DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de seguridad de 
los sistemas de información objeto de la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas van a incluirse, y cuál es el 
cuestionario técnico para la valoración de las ofertas.

 
3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Las pruebas de verificación y aceptación del servicio de seguridad de SI que se deberán realizar 
serán distintas en función del tipo de servicio:

 4.1.- Pruebas relativas a servicios de análisis de riesgos

4.2.- Pruebas relativas a equipos de seguridad
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1.- INTRODUCCION

Evolución histórica

Hoy en día los sistemas de información constituyen el sistema neurálgico de las organizaciones, y lo 
que marca la diferencia entre éstas es la suficiencia y oportunidad de la información proporcionada por 
sus sistemas.

Durante los primeros años de desarrollo de la informática el equipo físico era el elemento más relevante 
de los sistemas de ordenadores mientras que el software de aplicación no era tan importante. 
La programación de aplicaciones informáticas y el mantenimiento de las ya existentes era un arte de 
"andar por casa" para el que existían pocos métodos sistemáticos. El desarrollo se realizaba 
virtualmente sin ninguna planificación, hasta que los planes comenzaban a desviarse de los 
tiempos previstos y los costes a crecer.

Los costes de los equipos físicos se fueron abaratando en gran medida, y las organizaciones 
tenían necesidades, cada vez mayores, de aplicaciones más potentes y sofisticadas. Esto hizo que 
surgieran un conjunto de métodos, herramientas y procedimientos que facilitaban el control del proceso 
de desarrollo de sistemas de información y suministraban las bases para construir software de alta 
calidad de una forma más productiva. A ese conjunto de elementos clave se le denominó "ingeniería 
del software".

Objeto de esta guía

Ante la necesidad de disponer de un sistema de información en una organización o en un área 
determinada de ésta, se presentan las siguientes opciones: 

●     Adaptación de un paquete comercial existente. 
●     Desarrollo a medida del sistema: 

�❍     realizado por personal de la propia organización. 
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�❍     contratado (en parte o totalmente) a una empresa externa. 

Esta guía técnica se centrará principalmente en esta última opción, conteniendo el análisis de 
los principales aspectos relativos al proceso de contratación de desarrollo de sistemas de información, 
sus fases y las características principales que deben incorporar las ofertas de este tipo de servicios.

En esta guía se hace referencia a conceptos y definiciones contenidos en EUROMETODO, que 
constituye el marco para soportar las relaciones contractuales entre cliente y suministrador, en el 
desarrollo o adaptación de sistemas de información.

Este documento forma parte del conjunto de Guías Técnicas dedicadas a Servicios, que está constituido 
por las siguientes guías: 

●     Consultoría 

●     Formación 

●     Grabación de datos 

●     Auditora de sistemas de información 

●     Seguridad de los sistemas de información 

●     Mantenimiento de equipos físicos y lógicos 

●     Outsourcing 

Además existe otra guía que está relacionada en gran modo con la presente, que es 

●     Herramientas de Ayuda al Desarrollo 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Dessisinf1.html (2 de 3) [28/01/2011 9:41:39]



Desarrollo de los Sistemas de Información

Sumario

El segundo capítulo, Análisis del Desarrollo de Sistemas de Información, contiene la definición 
y conceptos básicos relativos a este asunto, una introducción al concepto de metodología y las 
tendencias actuales del mercado.

El tercer capítulo describe detalladamente el proceso de contratación de servicios de desarrollo de 
sistemas de información. Comienza realizando un estudio de las necesidades del comprador, 
continúa enumerando una serie de factores que pueden ser decisivos en la contratación y finaliza con 
un conjunto de recomendaciones, criterios y normas a incorporar en la elaboración del pliego 
de prescripciones técnicas para la contratación de servicios de desarrollo de sistemas de 
información. Asimismo, se recogen las cláusulas tipo que son aplicables a estas contrataciones y 
se incorpora el diseño del cuestionario técnico particular de normalización y valoración de ofertas 
de servicios de desarrollo de sistemas de información.

El cuarto capítulo incluye recomendaciones relativas a las tareas de seguimiento y control del proyecto 
de desarrollo de sistemas de información.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como las referencias utilizadas y el 
equipo responsable de la confección de esta guía.
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2.- ANALISIS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

2.1.- ¿Qué es el desarrollo de sistemas de información?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE CONTRATACION DE DESARROLLO 
DE SISTEMAS DE INFORMACION

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de desarrollo de 
sistemas de información objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo se pueden aplicar, y un 
cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

El proceso de contratación finaliza con la adjudicación a la empresa seleccionada del contrato de 
desarrollo del sistema de información. En este momento, comienza el proceso de producción, y con él 
la gestión del proyecto propiamente dicha. En el ámbito de la Administración Pública Española, el 
proceso de producción de sistemas de información va a realizarse, de forma general, conforme a 
lo especificado en la metodología METRICA.

Durante este proceso se van a efectuar las tareas de seguimiento y control destinadas a verificar 
los siguientes aspectos: 

●     Cumplimiento de las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas 
●     El plan de entregas del proyecto. 
●     El desarrollo del sistema de acuerdo con la metodología establecida. 
●     Todos aquellos aspectos incluidos por el contratista en la oferta y no especificados en el pliego. 

Procedimientos de verificación y control:

Las tareas de seguimiento y control del proyecto se deben llevar a cabo mediante procedimientos 
conocidos de antemano por ambas partes, tales como:

�❍     Reuniones de seguimiento. 
�❍     Reuniones de control económico. 
�❍     Informes de situación. 
�❍     Informes de progreso. 
�❍     Certificaciones parciales. 
�❍     Hojas de control de tareas. 

Puntos de decisión y productos a entregar:
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Durante el proceso de producción existen una serie de puntos en los que se produce un intercambio de 
información y toma de decisiones entre el comprador y el contratista, que se han denominado puntos 
de decisión.

En un entorno de desarrollo como el de la Administración, en el cual se está aplicando METRICA, 
esos puntos se corresponden con el final de cada una de las fases en las que esta metodología divide el 
desarrollo, y la información intercambiada se corresponde con los productos resultantes de cada fase.

Tanto los puntos de decisión como los productos a entregar vienen marcados por METRICA y serían 
los mínimos a considerar, pero dependiendo del tamaño del proyecto puede ser conveniente establecer 
más.

Por tanto, para garantizar la calidad del sistema de información, el comprador deberá ir realizando a lo 
largo del proyecto la verificación y aprobación de los distintos productos de cada fase.

A continuación, y a modo de recordatorio, se recogen las principales fases y productos definidos por 
METRICA:

Fase Principales Productos
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PLAN DE SISTEMAS

.Documento de inicio del Plan de Sistemas.

.Especificación de objetivos y requisitos de las unidades afectadas.

.Marco normativo.

.Arquitectura de la información.

.Diseño Funcional.

.Plan de pruebas del equipo lógico.

.Descripción de las aplicaciones existentes.

.Descripción del entorno técnico actual.

.Especificaciones de los sistemas.

.Descripción del nuevo entorno tecnológico.

.Plan de implantación.

.Plan de mantenimiento. 

ANALISIS

.Documento de especificaciones de diseño. 
 
.Documento de Diseño Funcional. 
 
.Plan de pruebas del equipo lógico.
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DISEÑO
.Documento de Diseño Técnico. 
 
.Documento de Operación.

CONSTRUCCION

.Documentación técnica de programación. 
 
.Código fuente de los componentes del sistema. 
 
.Informe de las pruebas de validación de módulos. 
 
.Informe de pruebas de integración. 
 
.Equipo Lógico Ejecutable (Aplicación). 
 
.Documento de referencia de usuarios. 
 
.Material de formación.

IMPLANTACION

.Entorno de pruebas del sistema. 
 
.Informe de pruebas del sistema. 
 
.Plan de implantación del sistema. 
 
.Entorno de producción. 
 
.Informe de pruebas de aceptación. 
 
.Lista de problemas sin resolver. 
 
.Procedimientos de producción (automáticos y manuales).
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1.- INTRODUCCION

En esta Guía Técnica se analizarán los aspectos relativos al mantenimiento de equipos físicos y 
lógicos. Ambas partes contienen conceptos diferentes, hecho derivado de la naturaleza de sus componentes.

El mantenimiento de equipos físicos se refiere fundamentalmente a actividades relacionadas con 
la reparación y sustitución de piezas que, con el paso del tiempo, se van estropeando debido al uso, a 
las condiciones de trabajo y a otras circunstancias como suciedad, fatiga de materiales y desgaste. No 
se debe hablar de mantenimiento cuando se sustituye un equipo por otro de mejores 
características (actualización) aunque a veces se haga.

Por el contrario, el equipo lógico nunca se estropea. Simplemente, se descubren fallos en él que ya 
estaban presentes desde el principio, o cambian los requisitos para los cuales fue creado, por lo que 
deberá realizarse una modificación. Tampoco se puede considerar reparación la reinstalación de 
equipo lógico cuando un usuario inadvertidamente lo borra o destruye, pero esta actividad se incluye 
dentro del mantenimiento del equipo lógico. Algunos autores niegan la existencia del mantenimiento 
de equipos lógicos como concepto: se refieren a él como una política de las casas comerciales 
para incrementar sus ingresos a cambio de mantener actualizado el equipo lógico de sus clientes.

 
Evolución histórica

El coste del mantenimiento ha crecido rápidamente en los últimos 20-25 años. Durante los años 70, 
el mantenimiento constituía alrededor de un tercio del presupuesto de una organización basada en 
sistemas de información. Este número alcanzó los dos tercios en los años 80, habiendo experimentado 
en los 90 un fenómeno de estabilización e incluso reducción, debido a la creciente competencia 
del mercado y al aumento de fiabilidad de los equipos. Algunas organizaciones han ralentizado 
la incorporación de nuevos sistemas porque sus recursos están absorbidos por las tareas de mantenimiento.

Hasta hace poco tiempo, la especificación de los contratos de mantenimiento tanto físico como lógico 
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era dominio de los fabricantes. Esto se debía a que eran los únicos que podían realizar un trabajo en 
sus propios equipos, debido a secretos técnicos que sólo ellos poseían. Esto dejaba a los clientes en 
una posición de debilidad, aprovechada para fijar unos precios con carácter unilateral.

Aunque no del todo erradicada, esta situación va cambiando poco a poco. Cada vez más empresas 
son capaces de operar sobre distintos entornos, sobre todo físicos. La migración generalizada hacia 
los sistemas abiertos también ha contribuido a esta desmitificación del mantenimiento. Esta nueva 
situación exige de los compradores públicos la habilidad de especificar unas condiciones contractuales 
que puedan ser objeto de competencia en el mercado, para no volver a depender de un solo fabricante.

 
Esquema referencial

Este documento constituye parte del grupo de Guías Técnicas dedicadas a Servicios, en el que se 
incluyen, además del tratado por esta Guía Técnica, las siguientes:

Desarrollo de Sistemas de Información

Consultoría

Formación

Auditoría de los Sistemas de Información

Seguridad de los Sistemas de Información

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Maneqfl1.html (2 de 4) [28/01/2011 9:41:42]



Mantenimiento de Equipos Físicos y Lógicos

Outsourcing

En cuanto a su relación lógica, ésta se establece con todas las guías relativas a la adquisición de 
equipos físicos y lógicos como, por ejemplo:

Ordenadores Personales

Estaciones de Trabajo

Unidades Centrales Multiusuario

Sistemas de Gestión de Bases de Datos

Sumario

El capítulo dos, Análisis del Mantenimiento, contiene la definición del mismo y las ideas 
fundamentales necesarias para una comprensión global de su significado.

En los capítulos tres y cuatro se describen cuáles pueden ser las necesidades del comprador público, a 
la hora de abordar un contrato de mantenimiento de equipos físicos y lógicos, respectivamente, de 
una organización genérica. El lector deberá seleccionar de estas páginas lo que aplique a su organización 
y necesidades, dado que aquí se intenta recoger la mayor diversidad de situaciones en este aspecto. En 
la segunda parte de estos capítulos la información anterior se traduce en recomendaciones 
funcionales útiles a la hora de elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas 
y estándares relacionados. Al final de dichos capítulos se señalan algunas recomendaciones sobre 
aspectos relevantes, con el fin de ayudar a establecer los criterios fundamentales de contratación de 
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este tipo de servicios informáticos.

En el capítulo seis se hace una breve descripción del proyecto PITER, mediante el cual se han 
creado pliegos técnicos de referencia aplicables a diferentes contratos de consultoría, asistencia y servicios.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como los procedimientos de aceptación 
del servicio y las referencias utilizadas.
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2.- ANALISIS DEL MANTENIMIENTO

2.1.- ¿Qué es el mantenimiento?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos comunes

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ANALISIS DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FISICOS

3.1.- Conceptos y funcionalidades básicos

 3.2.- Aspectos técnicos en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de 
equipos físicos

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- ANALISIS DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LOGICOS

4.1.- Conceptos y funcionalidades básicos

 4.2.- Aspectos técnicos en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de equipos 
lógicos

4.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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5.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Verificación del cumplimiento de las especificaciones

Se deben usar las medidas estadísticas de fallos, tiempo de reparación, etc, para efectuar el control de 
la eficacia del servicio. Por otro lado, se puede efectuar un control de la prestación telefónica, con 
pruebas simuladas para comprobar atención, calidad, prontitud...

Las actuaciones del comprador o del usuario público en relación con los servicios de mantenimiento no 
se deben limitar a la especificación de las características del servicio demandado y a la selección 
del contratista más adecuado. El que un servicio de mantenimiento se preste en las condiciones 
requeridas dependerá también de la vigilancia que el comprador o el usuario efectúen sobre 
el cumplimiento del contrato. Por otra parte al contratista le convendrá que el trabajo realizado 
sea verificado por el cliente, con el fin de limitar sus responsabilidades en relación con cualquier 
posible incidente.

Las tareas de control y vigilancia deben ejercerse en relación con dos tipos de elementos, que 
son fundamentalmente:

●     La actividad normal del contratista (elementos objetivos). 
●     Su actitud en relación con el servicio y el cliente (elementos subjetivos). 

La vigilancia de los elementos objetivos se deberá llevar a cabo a ser posible a través de 
procedimientos conocidos de antemano (o previamente pactados) por ambas partes.

Para ello se realizará un Plan de Mantenimiento que obrará en poder tanto del contratista como del 
cliente, en el que se incluirán la descripción y el calendario de las revisiones preventivas, 
los procedimientos de aviso de las averías, los formularios para el control de los elementos constitutivos 
de la prestación del servicio, tales como el tiempo transcurrido desde el aviso, el tiempo de reparación, 
el número de personas involucradas, las piezas y componentes sustituidos y todos aquellos 
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factores objetivos que sirvan para medir la calidad del servicio prestado. En un Anexo a este Plan se 
debe detallar la metodología que se utilizará.

En cuanto a los elementos subjetivos, aunque son más difíciles de estimar, se valorarán factores tales 
como el cuidado en la utilización de las instalaciones, herramientas y material manejado, la 
comunicación con el cliente, la flexibilidad, la actitud frente a la ampliación eventual de la cobertura 
del servicio para evitar daños o remediar siniestros y, en general, todos aquellos aspectos relacionados 
con la buena fe en el cumplimiento del contrato, la productividad, dedicación, cuidado, aportación e 
interés del contratista.

Formalmente, se puede exigir lo siguiente:

●     Presentación de un ficha informe de cada actividad de mantenimiento realizada, especificando : 
�❍     Objeto de mantenimiento 
�❍     Problema 
�❍     Encargado 
�❍     Tiempo de respuesta 
�❍     Tiempo de reparación 
�❍     % del TGD acumulado hasta la fecha 
�❍     Razones de cualquier posible desviación en los mismos 

●     Presentación de informes periódicos de la actividad de mantenimiento, aclarando: 
�❍     Cumplimiento general de las especificaciones temporales y evaluación de las posibles desviaciones 
�❍     Cuadros estadísticos diversos que ilustren sobre la actividad de mantenimiento por distribución 

geográfica, unidad funcional, modelo, marca, etc. Estos informes pueden solicitarse a la empresa 
adjudicataria como un producto ya analizados, o en forma bruta (magnética por ejemplo) para la 
creación de una base de datos de mantenimiento de la organización. 

�❍     En la oferta se podrá exigir que el licitador describa los valores estadísticos a los que se compromete 
para el control del cumplimiento del contrato. 
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6.- PLIEGOS TÉCNICOS DE REFERENCIA (PROYECTO PITER).

 

1. INTRODUCCIÓN

 

Su objetivo principal del mismo es elaborar una colección de Pliegos Técnicos de Referencia que sirvan 
de modelo al comprador público para la preparación de sus contratos. El núcleo básico de un 
Pliego Técnico de Referencia lo constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

 

El PPT es el documento que define los requisitos, necesidades y expectativas de un centro directivo 
ante cualquier contrato del que sea promotor. El PPT conjuntamente con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y los anexos que le sean de aplicación constituye un 
cuerpo único que manifiesta la voluntad de la Administración para cada contrato y que adquiere 
carácter contractual tras la firma del mismo .

 

Escapa del alcance del proyecto PITER el analizar o dar directrices para la elaboración de los Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCA). Ante esta situación el comprador 
público deberá dirigirse a su órgano de contratación para obtener el PCA tipo para el contrato que 
desee tramitar. A través de la colección PITER podrá obtener el correspondiente Pliego Técnico 
de Referencia para la elaboración del adecuado PPT y sus anexos.
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Como excepción a lo anteriormente expuesto cabe citar lo referente a la especificación de los criterios 
de adjudicación y su ponderación que según lo dispuesto en la Ley 13/1995 de Contratos de 
la Administración Pública (Art. 87 ) deben figurar en el PCA y que, por la especialización de los objetos 
de los contratos TIC, se ha considerado imprescindible ser estudiados dentro del marco de actuación de 
los órganos de carácter técnico.

 

2. ALCANCE DEL PROYECTO

 

En cada caso, el centro directivo promotor de un contrato debe adoptar una serie de criterios en función 
de la diversa casuística que puede rodear un expediente de contratación (véase Consideraciones iniciales 
en la Guía de Uso). Entre las principales decisiones a adoptar están las que concluyen con la definición 
del objeto del contrato y de la forma de contratación, ya que resultan determinantes para la selección 
tanto del PCA como del adecuado modelo de Pliego Técnico de Referencia.

 

En relación con este último elemento es necesario tomar en consideración una serie de aspectos que 
nos servirán de orientación para elección del modelo más adecuado a un caso particular. Se incorporan 
a continuación los Pliegos Técnicos de Referencia cuya elaboración está prevista en la colección PITER 
y las observaciones relativas a su aplicabilidad:

 

SERIE PITER1.- MANTENIMIENTOS
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PLIEGO TÉCNICO DE 
REFERENCIA

OBSERVACIONES

PITER11.- Mantenimiento de 
equipo físico y lógico

- Aplicable a equipos físicos en general y equipos lógicos básicos " 
multiproveedor".

Donde:

Equipo Físico (N1) - Aplicable a los elementos físicos que son objeto del 
contrato, así como al microcódigo que pudiera ser necesario para el 
correcto funcionamiento de los elementos físicos, con independencia de 
que éste se almacene en cualquier tipo de memoria de sólo lectura .

 

Equipo Lógico de Base (N2)- Aplicable al Sistema Operativo de los 
elementos que son objeto del contrato. Incluye actualizaciones -
(mantenimiento perfectivo)-, del Sistema Operativo y "parches" que 
pudieran ser necesarios para corregir un funcionamiento anómalo del 
mismo (mantenimiento correctivo).

 

Equipo Lógico de Aplicación (N3).- Aplicable a productos lógicos 
desarrollados por terceros, hayan sido proporcionados o no por el 
proveedor del equipo físico o del equipo lógico de base. Puede incluir 
actualizaciones y parches.

 
Soporte legal: Al amparo de lo dispuesto en el artº 197 punto 3.d) que 
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cita textualmente:

"3. Son contratos de servicios aquéllos en los que la realización de su 
objeto sea:

a)...

b) ...

c) De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, 
equipos e instalaciones.

d) ... 

PITER12.- Mantenimiento de 
equipo lógico básico o de 
aplicación.

- Aplicable a los contratos de mantenimiento de aquellos equipos lógicos 
básicos o de aplicación que por sus particulares características puedan 
ser suministrados o mantenidos por un "proveedor único"

Donde:

 

Equipo Lógico de Base (N2)- Aplicable al Sistema Operativo de los 
elementos que son objeto del contrato. Incluye actualizaciones -
(mantenimiento perfectivo)-, del Sistema Operativo y "parches" que 
pudieran ser necesarios para corregir un funcionamiento anómalo del 
mismo (mantenimiento correctivo).

 

Equipo Lógico de Aplicación (N3).- Aplicable a productos lógicos 
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desarrollados por terceros, hayan sido proporcionados o no por el 
proveedor del equipo físico o del equipo lógico de base. Puede incluir 
actualizaciones y parches

 

Soporte legal: Al amparo de lo dispuesto en el artº 197 punto 3.d) que 
cita textualmente:

"3. Son contratos de servicios aquéllos en los que la realización de su 
objeto sea:

a)...

b) ...

c) De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, 
equipos e instalaciones.

d)..... 

 

SERIE PITER2.- CONSULTORÍA, ASISTENCIA Y SERVICIOS

 

PLIEGO TÉCNICO DE 
REFERENCIA

OBSERVACIONES
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PITER21.- Asistencia Dirigido a obtener un soporte técnico especializado en los casos en los 
que se den las siguientes características:

- el objeto del contrato se define por unidades de trabajo que estén 
perfectamente cuantificadas mediante uno o varios parámetros, (p.ej. Nº 
de jornadas, nº de horas, nº de pulsaciones, perfiles profesionales, nº de 
páginas a escanear, etc..)

 

- El pago del contrato se efectúa en función del nº de unidades de trabajo 
realmente ejecutadas.

 

Soporte legal: A través de contratos de consultoría y asistencia según lo 
recogido en el artº 197 2.b) :

 

" b) Llevar a cabo, en colaboración con la Administración 
y bajo su supervisión, las siguientes prestaciones:

- Toma de datos, investigación y estudios para la 
realización de cualquier trabajo técnico.

- ....

- Estudio y asistencia en la redacción de proyectos, 
anteproyectos, modificaciones de unos y otros, dirección, 
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supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de 
obras e instalaciones y de la implantación de sistemas 
organizativos.

 

- Cualesquiera otros servicios directa o indirectamente relacionados con 
los anteriores y en los que también predominen las prestaciones de 
carácter intelectual." 

PITER22.- Servicios de 
desarrollo / mantenimiento de 
programas.

Se utilizará para obtener un soporte técnico especializado para labores de 
desarrollo o mantenimiento de programas cuando se den las siguientes 
circunstancias:

 

- las tareas para desarrollar o mantener los programas objeto del contrato 
estén funcionalmente definidas.

 

- el abono del contrato solo se efectuará tras la consecución de los 
objetivos previstos, con independencia de la dedicación que haya sido 
necesaria para la obtención del resultado.

 

Soporte legal: Al amparo de lo dispuesto en el artº 197 punto 3.d) que 
cita textualmente:

"3. Son contratos de servicios aquéllos en los que la realización de su 
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objeto sea:

a)...

b) ...

c) De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, 
equipos e instalaciones.

d) Los programas de ordenador desarrollados a medida para la 
Administración, que serán de libre utilización por la misma".
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7.- REFERENCIAS UTILIZADAS
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Diccionario de la Informática, AENOR 1992.
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Ingeniería del software, Mc-Graw Hill 1993.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Maneqfl7.html [28/01/2011 9:41:45]

http://www.map.es/


Mantenimiento de Equipos Físicos y Lógicos

 

 

 

 

 

 

8.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA

Elaboración de la v.2 y revisión y actualización de la v.3

D. Jorge Barallat Quincoses

Ministerio de Administraciones Públicas

Empresa Consultora Externa
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1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a describir los requisitos que debe cumplir un proyecto 
de Auditoría de Sistemas de Información (SI), con el fin de orientar a los responsables de contratación 
de servicios informáticos en su labor de elaboración de pliegos y evaluación de ofertas.

Se han obviado deliberadamente todos los conceptos referentes a Seguridad de los SI, debido a que éstos 
se han tratado en una guía aparte dada la importancia que los temas de seguridad están adquiriendo en 
el panorama informático actual.

Evolución histórica

Es en 1977 con la publicación de "Systems, Auditability and Control (SAC)", un trabajo conjunto del 
IIA (Institute of Internal Auditors), IBM y SRI (Standford Research Institute), cuando la 
auditoría informática adquiere las características por las que se identifica actualmente.

En este contexto se puede definir Auditoría como la investigación que se sigue para determinar si algo 
es lo que pretende ser. Auditoría Informática es la investigación que se sigue para determinar si 
un sistema informático satisface los principios de buena práctica generalmente admitidos, y tiene 
las capacidades y cumple las funciones que se esperan de él. La auditoría de la seguridad de sistemas 
de información se refiere a esta investigación centrada en la seguridad de los SI. De una manera 
recursiva se puede definir igualmente la auditoría de las telecomunicaciones, y la de los sistemas 
de información y comunicaciones.

Hoy en día, las tecnologías de la información están presentes en todas las áreas de las organizaciones. 
Esta implantación generalizada de SI se ha realizado en muchos casos sin la necesaria planificación, 
en parte porque los conceptos necesarios no estaban suficientemente desarrollados. La tendencia hacia 
los sistemas abiertos, la interconexión global y el deseo por parte de los consumidores de independizarse 
de los fabricantes traen consigo la necesidad de un estudio más profundo de los SI antes de 
tomar decisiones de compra, sobre todo de equipo básico. Por lo tanto, se hace necesario mejorar 
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la planificación de futuras implementaciones, la compatibilidad entre sistemas y la organización 
del personal.

Las recomendaciones vigentes en materia de Calidad aplicables a las auditorías de los SI 
son absolutamente necesarias; su cumplimiento de la normativa ISO siempre garantizará el control 
del proceso de auditoría así como la documentación que genera, tanto preliminar como definitiva.

Esquema referencial

El presente documento contiene la descripción de la auditoría de los SI, sus fases, y las 
principales características que deben incorporar ofertas de este tipo de servicios. Constituye parte del 
grupo de guías de Servicios formado por:

Consultoría

Desarrollo de aplicaciones a medida

Formación

Seguridad de los sistemas de información

Mantenimiento de equipos lógicos y físicos

Grabación de datos
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Outsourcing

Esta guía está relacionada principalmente con la de servicios de Consultoría. Normalmente, tras un 
estudio auditor, se acometerán las actividades necesarias para corregir aquellas deficiencias que 
los auditores hayan señalado. Esta tarea pertenece ya a los consultores, los cuales deberán seleccionar 
la estrategia necesaria para resolver dichas deficiencias, que pueden ser solventadas de múltiples formas.

Sumario

El capítulo segundo, Análisis de la Auditoría de los SI, contiene la definición y las ideas 
fundamentales necesarias para una comprensión global del significado de auditoría. Se introducen 
algunos conceptos básicos de la Auditoría de los SI. En concreto, se comentan aspectos relacionados 
con métodos de evaluación de calidad, comparación de metodologías de desarrollo y otros. Algunos 
de esos conceptos son novedosos, y pueden ser un criterio importante de evaluación de ofertas.

A continuación, en el capítulo tercero, se describen cuáles pueden ser las necesidades del 
comprador público a la hora de contratar una auditoría de SI de una organización genérica. El lector 
deberá seleccionar de estas páginas lo que sea de aplicación a su organización.

En la segunda parte del capítulo tres se señalan algunas recomendaciones, con el fin de ayudar a 
establecer aspectos que puedan ser relevantes en el análisis de las ofertas de este tipo de servicios. 
Por último, la información anterior se traduce en recomendaciones funcionales útiles a la hora de 
elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas y estándares existentes sobre auditoría.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios, como son los procedimientos de aceptación 
del servicio y las referencias utilizadas.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Audsis1.html (3 de 3) [28/01/2011 9:41:46]



Auditoría de los Sistemas de Información

 

 

 

 

 

 

2.- ANALISIS DE LA AUDITORIA DE LOS SI

2.1.- ¿Qué es la auditoría de los SI?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS 
DE AUDITORIA DE LOS SI

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de Auditoría de SI 
objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cual es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.-Análisis de necesidades en Auditoría de los SI. Alcance de proyectos 

3.2.-Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.-Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

En teoría, se debe aceptar el informe de auditoría como un juicio de valor cualificado. Sin embargo, 
hay ciertos controles que pueden aplicarse antes de la entrega del informe final. Estos controles se 
refieren a los criterios que se están utilizando para juzgar la situación. Por ejemplo, un auditor de 
equipo físico podría valorar positivamente un mainframe que esté cumpliendo con su labor 
eficientemente. Pero a la luz de la Decisión de Sistemas Abiertos, tal juicio puede no ser conveniente.

El comprador debe especificar claramente cuáles son los criterios subjetivos de la organización que 
es necesario incorporar en el informe de auditoría. Normalmente, estos criterios están contenidos dentro 
de los objetivos estratégicos de la organización.

El comprador debe establecer, de acuerdo con la compañía auditora, pruebas de aceptación parciales 
o reuniones de seguimiento. En estas reuniones el comprador puede controlar:

●     Estándares de documentación y calidad. 
●     Aplicación de los criterios subjetivos de la organización. 
●     Cumplimiento de plazos parciales. 

Estas reuniones de seguimiento son muy recomendables para evitar sorpresas desagradables al final 
del proyecto, cuando casi no queda tiempo para la rectificación.

La última reunión de seguimiento es donde se realiza la aceptación final.
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6.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA

Coordinador de la Guía Técnica
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Ministerio de Administraciones Públicas

Equipo de Trabajo
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1.- INTRODUCCION

El presente volumen de las Guías Técnicas pretende recoger los conceptos, características y 
aspectos relevantes relativos al outsourcing, con el objetivo de servir de ayuda a la Administración en 
el proceso de contratación de este tipo de servicios.

En líneas generales , se entiende por outsourcing la cesión, a una empresa externa, de la gestión de 
los sistemas de información (SI) de una organización.

En este sentido, el outsourcing, aglutina una combinación dinámica de actividades de gestión de SI y 
que puede ir desde la asistencia técnica en labores de operación de Centros de Proceso de Datos 
(CPD), mantenimiento de equipos, etc., hasta el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, diseño 
de redes de comunicaciones, consultoría, etc.

El outsourcing puede realizarse bien con el equipamiento informático de la organización contratante o 
bien con el que disponga el prestador del servicio.

Por las especiales características de este tipo de servicios, su contratación dentro de la 
Administración Pública reviste una doble dificultad:

●     Una primera, que emana de la complejidad de definir claramente el objeto, plazo y precio del contrato. 
●     La segunda, surge de la necesidad de adaptar las peculiaridades del outsourcing al marco legal de 

los contratos del Estado. 

Dado que el contenido de la presente guía es el asesoramiento técnico en este tipo de servicios, 
quedan fuera de su alcance los siguientes asuntos relacionados con el outsourcing:

●     Transferencia del personal informático entre la organización destinataria del servicio y la empresa 
de outsourcing. 

●     Transformación de los costes fijos, incurridos a consecuencia de la gestión del SI, en costes variables y 
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de las inversiones relativas a equipamiento en gastos, desapareciendo, en su caso, los activos. 
●     Aspectos legales de la realización del contrato. 

Evolución histórica

La traducción al castellano del neologismo inglés outsourcing viene a ser la externalización 
de determinadas áreas funcionales (no sólo las informáticas). Por tanto, aplicado con carácter general, no 
es un concepto nuevo puesto que responde al acto mediante el cual una organización contrata a un 
tercero para que realice un trabajo en el que está especializado, con los objetivos de reducir costes y/
o evitar a la organización la adquisición de una infraestructura propia que le permita la correcta 
ejecución del trabajo.

Sin embargo, lo que ha hecho que esté de actualidad es su aplicación al tratamiento de datos e 
información, funciones que por sus especiales condiciones y su carácter crítico para las organizaciones, 
han propiciado un cierto encuentro de posturas respecto a sus ventajas e inconvenientes.

 
Esquema referencial

Esta guía de outsourcing se enmarca dentro del grupo de guías dedicadas a servicios informáticos junto 
con las de:

Desarrollo de Sistemas de Información

Mantenimiento de los equipos físicos y lógicos

Consultoría
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Formación

Seguridad de los Sistemas de Información

Auditoría de los Sistemas de Información

Grabación de datos

Por la particularidad, amplitud y contenido del término outsourcing se recomienda al lector la 
consulta detallada de todas aquellas guías técnicas contenidas en esta colección que por su 
temática pudieran encajar dentro del ámbito de la contratación particular de un servicio de outsourcing.

Sumario

El capítulo segundo contiene la definición del término outsourcing, la de otros conceptos 
relacionados históricamente con éste, así como un breve resumen de las tendencias existentes en España 
y en el resto del mundo respecto a la evolución de este tipo de servicios.

En el capítulo tercero se ofrece ayuda para realizar el análisis de las circunstancias que podrían aconsejar 
la contratación de un servicio de outsourcing y cuáles son los principales factores a tener en cuenta en 
el proceso de evaluación de ofertas relativas a este servicio.

Asimismo se incluyen en este capítulo las recomendaciones para la elaboración del pliego 
de prescripciones técnicas y un cuestionario específico destinado a normalizar las ofertas que respondan 
a este tipo de servicios.

En los siguientes capítulos se incluyen aspectos complementarios de pruebas de verificación y control, 
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así como las referencias utilizadas.
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2.- ANALISIS DEL OUTSOURCING

 2.1.- ¿Qué es el outsourcing?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Out2.html [28/01/2011 9:41:49]

http://www.map.es/


Outsourcing

 
  

 

 

 

 

 

3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE OUTSOURCING

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que ha de cumplir el servicio de outsourcing objeto de 
la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Dada la importancia que para una organización tienen sus SI y que la responsabilidad de su gestión se 
cede (total o parcialmente) a la empresa de outsourcing, es muy importante efectuar un adecuado 
control de este servicio, para evitar desviaciones en el nivel de servicio respecto de los parámetros que 
lo definen.

El control de calidad a efectuar sobre el servicio de outsourcing estará basado en los siguientes aspectos:

●     Definición en el momento inicial de responsables y responsabilidades en el control del servicio por parte 
de la Administración y de la empresa de outsourcing. 

●     Establecimiento de reuniones periódicas de seguimiento donde se expongan los problemas encontrados 
y se definan las acciones correctoras (penalización, resolución del contrato, etc.). 

●     Utilización de herramientas informáticas de planificación y control así como de medida del nivel 
de servicio. 

Para el outsourcing de operaciones, en particular:

●     Supervisión de forma regular del rendimiento de acuerdo con las especificaciones del contrato. 
●     Comprobación periódica de las capacidades de backup y recuperación. 
●     Auditoría periódica de las prácticas sobre seguridad de información de la firma de outsourcing contratada. 

Y para el outsourcing del desarrollo de sistemas:

●     Control de los cambios en las especificaciones de requisitos. 
●     Supervisión de forma regular del progreso y las decisiones técnicas y de diseño. 
●     Planificación y control de las pruebas de aceptación. 
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1.- INTRODUCCION

Evolución histórica

La progresiva especialización de las tecnologías de la información ha ido provocando un aumento de 
los conocimientos necesarios para utilizarlas. Un mecanismo adecuado para paliar los efectos 
negativos, fue la incorporación de las actividades de formación del personal dentro de las estrategias de 
las organizaciones.

Una de las dificultades principales de la enseñanza en tecnologías de la información y comunicaciones 
ha radicado siempre en el hecho de que este campo está en continua y creciente evolución. Por tanto, se 
ha hecho incuestionable una continuidad del proceso de aprendizaje, tanto para la adquisición de 
nuevos conocimientos como para la actualización de los que se posean.

El fuerte crecimiento de la demanda formativa asociado a la innovación tecnológica en las 
organizaciones ha impedido considerar los denominados sistemas tradicionales de formación 
como solución única. En principio, se ha visto una solución a esta problemática en la aplicación de 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los procesos formativos, tecnologías 
que, habiendo sido el principal elemento desencadenante de la situación actual, pueden ser al 
mismo tiempo herramientas para la solución del problema que ellas mismas han generado.

Los medios que las tecnologías de la información han puesto al alcance de los formadores 
(multimedia, redes de comunicaciones, etc.) están logrando un papel cada vez más importante de 
estas tecnologías como instrumento de la formación, sobre todo cuando son dichas tecnologías 
las protagonistas de la necesidad de dicha formación.

Esquema referencial

Este documento constituye parte del grupo de Guías Técnicas dedicadas a Servicios, en el que se 
incluyen, además de esta guía, las siguientes:
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●     Desarrollo de sistemas de información 

●     Consultoría 

●     Auditoría de los sistemas de información 

●     Seguridad de los sistemas de información 

●     Mantenimiento de equipos físicos y lógicos 

●     Grabación de datos 

●     Outsourcing 

La relación lógica de esta guía con otras se amplía, sin embargo, a la práctica totalidad de las mismas, 
ya que la contratación de cualquier bien o servicio informático requerirá la formación en aquellos 
aspectos en los que no se posea la experiencia y el conocimiento adecuados.

Sumario

El presente documento contiene el análisis y evolución de los principales aspectos relativos al proceso 
de contratación de servicios de formación, sus fases y las principales características que deben 
incorporar ofertas de este tipo de servicios. capítulo segundo, Análisis del servicio de Formación, 
introduce al lector en una serie de aspectos generales de la formación, define conceptos relativos a este 
tipo de servicio y analiza las tendencias actuales, tanto tecnológicas como del mercado.

El capítulo tres describe detalladamente el proceso de contratación de servicios de formación. 
Comienza con un análisis de las necesidades del comprador, continúa con una serie de factores que 
pueden ser decisivos en la contratación y, finalmente, incluye un conjunto de recomendaciones, criterios 
y normas a incorporar en el diseño del pliego de prescripciones técnicas. Asimismo, se recogen 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/For1.html (2 de 3) [28/01/2011 9:41:51]



Formación

las cláusulas tipo que son aplicables a estas contrataciones.

Los contratos de formación, como la mayoría de los contratos de servicios, no se resumen exactamente 
en un producto final, sino que se concretan en la realización de una serie de tareas en el tiempo. Por ello, 
la verificación y control del cumplimiento de dicho contrato se centra en una serie de actuaciones 
a efectuar a lo largo de la duración del contrato y no sobre un producto definitivo. En el capítulo cuatro 
se incluyen recomendaciones relativas a estas tareas.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como las referencias utilizadas y el 
equipo responsable de la confección de esta guía.
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2.- ANALISIS DEL SERVICIO DE FORMACION

2.1.- ¿Qué es la formación?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS 
DE FORMACION

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de formación objeto de 
la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.-Análisis de las necesidades del comprador

3.2.-Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.-Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

El que un determinado programa de formación se efectúe en las condiciones requeridas está 
determinado en gran medida por dos factores importantes:

●     La empresa de formación seleccionada. 
●     Los mecanismos de seguimiento y control que hayan sido determinados. 

El objetivo principal del presente documento es servir de ayuda en la adecuada contratación de servicios 
de formación. Ello contribuye a incrementar el éxito del primero de los dos factores anteriores.

En cuanto al factor de seguimiento y control se deben incluir en el pliego de prescripciones técnicos 
un conjunto de procedimientos destinados a verificar de forma continuada aspectos como:

●     La evolución y cumplimiento de las especificaciones del pliego. 
●     Los plazos especificados. 
●     La calidad de la formación recibida. 
●     Otros aspectos adicionales ofertados por la empresa contratada. 
●     Los procedimientos seguidos habitualmente para realizar la verificación y control de los programas 

de formación son: 
●     Procedimientos de evaluación de: asistentes, instructores y cursos. 
●     Reuniones de seguimiento. 
●     Reuniones de control económico. 
●     Informes de situación y progreso. 
●     Informe de rentabilidad de la formación. 
●     Informe de eficacia de la formación. 
●     Supervisión directa de los cursos. 
●     Acciones correctivas. 
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5.1.1.- Catálogo de Bienes de Adquisición Centralizada en el Servicio Central de Suministros

Hay que destacar la importancia cuantitativa que tiene la contratación a través de los Catálogos de Bienes de 
Adquisición Centralizada en el Servicio Central de Suministros, cuyo importe global representa alrededor del 40 % del total 
de la contratación de bienes y servicios informáticos.

Por otra parte, la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas eleva a rango de Ley esta filosofía centralizada 
a la vez que hace más compleja la tramitación de contrataciones por otros cauces, todo lo cual podría conducir a un uso 
más generalizado de esta vía de contratación.

Ventajas

●     Economía administrativa, lo que se obtiene como consecuencia del procedimiento simplificado implícito en el sistema. 

Limitaciones

●     Utilización obligatoria de esta vía para la adquisición de equipos que se consideran "bienes tipo". 
●     Los productos incluidos en los catálogos, en algunos casos pueden ser técnicamente obsoletos, debido a la alta volatilidad de 

la oferta de bienes informáticos. 
●     En ocasiones, sus costes son elevados, como consecuencia de la alta competitividad del sector que conduce a un fenómeno 

de constante descenso de precios. 
●     La actualización de los productos incluidos en algunos casos, está condicionada a la iniciativa del suministrador. 

Recomendaciones

●     Efectuar las adquisiciones por esta vía en el caso de un proyecto perfectamente definido. 
●     Investigar la situación del mercado en relación con la tipología de productos catalogados cuya adquisición se pretende llevar 

a cabo. 
●     Analizar los beneficios obtenidos por el resto de la Administración en contrataciones precedentes del mismo tipo de bienes. 
●     Estimular a los licitadores a mantener actualizados tecnológicamente y en precio los productos que tienen 
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catalogados, introduciendo el factor competencia para dinamizar el sistema de catálogos, de modo que puedan 
superarse algunas de las limitaciones antes señaladas. 

A continuación se muestran dos flujogramas que representan el proceso.

Procedimiento 1º.- Concurso de Determinación de Tipo

(Constitución del Catálogo)

Procedimiento 2º.- Ejecución y Desarrollo

(Adquisición a través de los Catálogos del

Servicio Central de Suministros)
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5.1.2.- Adquisiciones al amparo del R.D. 533/1992

Ventajas

●     Plazos razonables (2 - 3 meses), gracias a que se evita la centralización en un único órgano de contratación para toda 
la Administración. 

●     Por la cuantía de los contratos generalmente no se precisará licitación a nivel comunitario, con lo que los plazos de 
publicidad se reducen respecto del caso general. 

●     El procedimiento se efectúa en su totalidad en el ámbito departamental, lo que agiliza fuertemente el proceso de tramitación. 

Limitaciones

●     Se puede perder la visión de la Administración como "cliente único" y debilitar su posicionamiento frente a los licitadores. 
●     Al tratarse de contrataciones puntuales de cuantía reducida puede que no se obtengan mejoras por economía de escala. 

Recomendaciones

●     Prestar atención al estudio técnico y de rentabilidad de las inversiones, a pesar de su menor montante económico. 
●     Ajustar adecuadamente el límite presupuestario. 
●     Elaborar cuidadosamente las prescripciones técnicas del pliego de bases, utilizando las recomendaciones de las presentes 

guías técnicas. 
●     Extender, en su caso, la promoción de ofertas a un número razonable de empresas capaces de proporcionar los bienes 

o servicios solicitados, con el objeto de garantizar la concurrencia en términos competitivos. 

A continuación se muestran los flujogramas que representan el proceso.

Nota: El procedimiento negociado con publicidad presenta un flujograma similar al del procedimiento restringido, por lo que 
en aras de la brevedad no se incluye en la presente guía.
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 Procedimiento 1º: Negociado sin Publicidad al Amparo del R.D. 533/1992

 Procedimiento 2º: Concurso Abierto al Amparo del R.D. 533/1992

 Procedimiento 3º: Concurso Restringido al Amparo del R.D. 533/1992
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5.1.3.- Sistema General. Decreto 2572/1973

Ventajas

●     Obtener las garantías aportadas por el informe técnico del órgano colegiado de carácter interministerial (CIABSI) 
competente en este sector. 

●     Disponer de una amplia información técnica y de mercado. 
●     Incorporar los beneficios obtenidos por la Administración en otras adquisiciones. 

Limitaciones

●     Plazos más prolongados. 
●     Requiere para su resolución en la mayoría de los casos la participación de órganos técnicos y órganos de contratación 

de carácter interministerial. 
●     Alto porcentaje de concursos públicos (exige publicación en el BOE y en muchos casos en el DOCE). 
●     Necesidad de adaptarse a una metodología que puede no ser propia del órgano destinatario de la adquisición. 

Recomendaciones

●     Iniciar la contratación con tiempo suficiente para poder tramitarla adecuadamente y ejecutarla en los plazos y 
ejercicios presupuestarios previstos. 

●     Solapar en el tiempo, en la medida de lo posible, actividades correspondientes a distintos ámbitos de actividad (Informe de 
la CIABSI, obtención de documentos contables). 

●     Informarse previamente de la sistemática que sigue la Comisión Interministerial (CIABSI) para estudiar e informar 
los expedientes de contratación. 

●     Aportar la documentación adecuada, soportando la información proporcionada con datos cuantitativos y contrastables. 

A continuación se muestran los flujogramas que representan el proceso.

Nota: El procedimiento negociado con publicidad presenta un flujograma similar al del procedimiento restringido, por lo que 
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en aras de la brevedad no se incluye en la presente guía.

Procedimiento 1º: Negociado sin Publicidad al Amparo del Decreto 2572/73

Procedimiento 2º: Concurso Abierto al Amparo del Decreto 2572/73

Procedimiento 3º: Concurso Restringido al Amparo del Decreto 2572/73
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5.2.1.- Proyecto de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

En este punto nos referimos al cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 23 de noviembre de 1972, por la que se 
aprueban normas para la redacción de proyectos de sistemas o servicios para el tratamiento de la información.

Las líneas generales recogidas en la Orden anterior fijan la documentación y elementos mínimos a incorporar en el 
contenido de cada proyecto que permitan conocer sus características y la oportunidad de llevarlo a cabo. Un resumen de ellas 
es el siguiente:

●     Cada expediente de contratación será iniciado con una evaluación de los trabajos a realizar y la justificación de la necesidad 
de realizarlos. 

●     Análisis crítico de los procesos en los que vaya a incidir la innovación y propuesta del nuevo método. 
●     En proyectos de ampliación o modificación de equipos o sistemas ya existentes, justificación de la necesidad de efectuar 

la ampliación o modificación con las razones técnicas y administrativas pertinentes. 
●     Se incorporarán datos para estimar el volumen de información y las condiciones de su tratamiento. 
●     Estudio de la plantilla de personal. 
●     Estudio del volumen, condiciones y coste de la transmisión de datos. 
●     Análisis de los costes asociados (mantenimiento, energía, fungibles, etc.). 
●     Plan de implantación. 

Una aplicación práctica, detallada y actualizada de este punto se presenta a continuación, haciendo la salvedad de que lo 
que aquí se indica constituye un planteamiento general que requiere adaptación a cada contratación en particular.

Datos Generales

●     Información de carácter funcional sobre el Organismo promotor de la adquisición y sus competencias. 
●     Causas que motivan la contratación y sus condicionantes. 
●     Plan General o Plan de Sistemas de Información en el que se encuadra la contratación. 
●     Antecedentes de la contratación. 
●     Objetivo de la contratación. 
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Datos Económicos

●     Estudio de la rentabilidad de la inversión. Análisis coste-beneficio, incluyendo los costes totales de operación y las 
ventajas tanto internas como externas (para ciudadanos y empresas) que puede reportar la inversión en TIC. 

●     Estudio económico de las alternativas de mercado. 
●     Estudio económico para establecer el presupuesto de licitación. 

Datos Técnicos

●     Situación técnica de partida. 

●     Plataforma físico-lógica actualmente implantada, en su caso. 
●     Aplicaciones en producción. 
●     Volumen y tipo de la información tratada. 
●     Análisis de la carga del sistema actual. 
●     Previsión de crecimiento. 

●     Definición de las necesidades a satisfacer con la contratación. 
●     Análisis de requisitos del sistema (para desarrollos de equipo lógico según la metodología METRICA). 
●     Situación técnica prevista con la contratación. 

●     Planificación de capacidad. 
●     Nº y tipos de usuarios. 
●     Arquitectura y distribución física de los equipos. 
●     Funcionalidades requeridas. 
●     Volumen de información a tratar. 

●     Estudio técnico de las alternativas de mercado. 
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5.2.2.- Pliego de Cláusulas Administrativas

Se cumplimentará, de acuerdo con los modelos o tipos aprobados por la Dirección General de Patrimonio del Estado o, en 
su caso, por el órgano de contratación competente, para cada uno de los distintos tipos de contrato (suministro, 
servicio, arrendamiento, mantenimiento, etc.).

Como norma general, se recomienda respetar la redacción de las cláusulas administrativas en ellos contenidas, en tanto 
en cuanto no vayan en detrimento de las necesidades que se desean satisfacer. En cualquier caso, se cumplimentarán los 
datos relativos a:

●     Objeto del contrato. 
●     Importe presupuestado total y por lotes (IVA incluido). 
●     Plazo de entrega o ejecución. 
●     Referencia, en su caso, al pliego de prescripciones técnicas. 
●     Condiciones de garantía y mantenimiento. 
●     Plan de pagos. 
●     Etc. 

Como información principal se deben incorporar en este pliego los criterios para la adjudicación del contrato a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 13/1995 de 18 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas en su 
artículo 87, que dice: 

1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares del concurso se establecerán los criterios objetivos 
que han de servir de base para la adjudicación, tales como el precio, la fórmula de revisión, en su caso, el plazo 
de ejecución o entrega, el coste de utilización, la calidad, la rentabilidad, el valor técnico, las características 
estéticas o funcionales, la posibilidad de repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio 
posventa u otras semejantes, de conformidad a las cuales el órgano de contratación acordará aquella.

2. Los criterios a los que se refiere el apartado anterior se indicarán por orden decreciente de importancia y por 
la ponderación que se les atribuya."

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit33.html (1 de 2) [28/01/2011 9:41:55]



5.2.2.- Pliego de Clusulas Administrativas

También se podrá incorporar información sobre la metodología de valoración aplicada a cada criterio, así como la especial 
valoración de distintos aspectos de las ofertas.

En este sentido el organismo destinatario puede incorporar, bajo la fórmula de "Se valorará..." o "Se valorará 
especialmente...", otros aspectos que puedan ser considerados de interés. Este procedimiento se utilizará a fin de orientar el 
esfuerzo del licitador hacia los puntos que ofrecen una mayor utilidad para el centro al que se destina el contrato. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit33.html (2 de 2) [28/01/2011 9:41:55]



5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Tcnicas

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas

Nota: Para obtener Pliegos Técnicos de Referencia para algunos contratos "típicos", consultar los productos obtenidos 
del proyecto PITER.

Véase Proyecto PITER

Como norma general durante la confección de este documento debe tenerse en cuenta que a través de él se está 
proporcionando a los licitadores el conocimiento necesario y suficiente para poder confeccionar una oferta que tome 
en consideración la problemática real que se presenta y a la que quiere aplicarse una solución por medio de la 
contratación planteada.

En este sentido, se debe facilitar información general sobre la situación de partida y los requisitos que deseamos tenga 
la situación final, lo que se obtendrá tras implantar la solución contratada.

En caso de que esta solución deba reunir obligatoriamente unas condiciones técnicas particulares, éstas serán puestas 
de manifiesto en el pliego de prescripciones técnicas, a fin de que sean conocidas por los licitadores, distinguiéndolas de 
las condiciones deseables o valorables.

Para facilitar la concreción de estos aspectos se exponen a continuación las líneas generales que deben ser tenidas en 
cuenta, agrupándolas en los siguientes apartados: 

●     Consideraciones de la situación de partida 
●     Funcionalidades que se esperan obtener de la solución objetivo 
●     Requisitos obligatorios de la contratación 
●     Aspectos deseables o valorables 
●     Conformidad con normas y estándares 
●     Cláusulas "tipo" de la CIABSI 
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5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Tcnicas

●     Recursos humanos definidos de acuerdo con el Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para 
la contratación (MRFI-C) 

●     Requisitos extraordinarios de la contratación 
●     Criterios para la adjudicación del contrato
●     Detalle de las condiciones de garantía y mantenimiento 
●     Aspectos complementarios 
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5.2.4.- Estructura normalizada de las ofertas

La definición de una estructura preestablecida para la recogida de la información contenida en las distintas ofertas tiene 
como objetivo mejorar los distintos aspectos de las tareas que lleva a cabo la Administración para ejecutar los procesos 
de análisis y evaluación de ofertas. Algunos de estos objetivos son:

●     Homogeneizar la estructura de las ofertas consiguiendo una mayor agilidad y facilidad de consulta y comparación. 
●     Obtener respuesta a las cuestiones que la Administración considera de interés. 
●     Evitar olvidos y omisiones en lo que respecta a datos relevantes. 
●     Cuantificar, en la medida de lo posible, los contenidos de las ofertas. 
●     Extender el uso de unidades de medida común. 

Actuaciones recomendadas

Cuestionarios para la normalización y evaluación de ofertas

Normas para la elaboración de los cuestionarios

Normas de cumplimentación de los cuestionarios por parte de los licitadores

 
Modelos de pliegos de referencia destinados a contratos "típicos" se pueden encontrar dentro de los productos obtenidos 
como resultado del proyecto PITER para la elaboración de Pliegos Típicos de Referencia.

 

Véase Proyecto PITER
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5.2.4.- Estructura normalizada de las ofertas
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5.2.5.- Solicitud de ofertas o aclaraciones

5.2.5.- Solicitud de ofertas o aclaraciones

La conveniencia de efectuar estas actuaciones viene determinada por la necesidad de iniciar un expediente de 
contratación (solicitud de ofertas) o por la dificultad de interpretar algunos términos de una oferta (solicitud de aclaraciones).

Este proceso de contacto con los licitadores, siempre deberá hacerse teniendo en cuenta la reiterada recomendación 
del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de documentar las gestiones llevadas a cabo para tramitar el expediente. Por 
ello, todas las peticiones de ofertas o de aclaraciones deben efectuarse mediante escrito fechado y registrado de salida y en 
la correspondiente respuesta figurará el sello del registro de entrada con su fecha.

Se recomienda que en estas solicitudes siempre se defina claramente un plazo determinado para remitir las contestaciones y 
se eviten en todo caso las expresiones del tipo de "a la mayor brevedad posible", "con la máxima urgencia", etc.

El procedimiento a seguir en cada uno de los casos, así como la competencia en cuanto a su realización dependerá de 
diversos factores que se resumen a continuación:

Solicitud de ofertas

Dependiendo de las directrices establecidas en cada departamento ministerial el proceso de solicitud de ofertas requeridas 
como parte del trámite de los expedientes de adjudicación directa, podrá ser efectuado bien por los Servicios comunes 
de Contratación o bien por los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

A estos efectos, se transcriben a continuación algunos puntos de la Instrucción de Procedimiento que regula la actuación de 
la CIABSI y de la Guía que la complementa, por si pudieran servir de orientación al lector:

Instrucción de Procedimiento de la CIABSI

"En los casos previstos en el procedimiento negociado para la selección de contratistas, regulados en los artículos 182, 183, 
210 y 211 de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las 
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competencias del órgano de contratación, se recomienda que las peticiones de oferta a los potenciales contratistas se ajusten 
al modelo normalizado".

●     Trámite de los expedientes por procedimiento negociado 

"En los supuestos de excepción del concurso a que se refieren los artículos 181 y 209 de la ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, las Ponencias Técnicas procurarán ajustar su actuación a las recomendaciones que se recogen 
en los números siguientes:

....

3. En las propuestas de contratación por el procedimiento negociado a que se refieren los artículos 183 y 211, la 
Ponencia aceptará siempre los destinatarios de la petición de ofertas indicados por el usuario y, de conformidad con 
la Instrucción 6.2. de las que regulan el Procedimiento de la Comisión, podrá interesar nuevas ofertas.

4. Para decidir la oportunidad de petición de las consultas y ofertas a que se refieren los dos números anteriores, la 
Ponencia tendrá en cuenta además de consideraciones de técnica informática, razones de economía procedimental, cuantía de 
la propuesta, localización del usuario en relación con los posibles proveedores, efectos de la inclusión de este trámite en 
el curso del expediente y cualesquiera otras consideraciones conducentes a prevenir un perjuicio desproporcionado con 
la previsión de éxito en la ampliación de la concurrencia y con las eventuales ventajas de esta ampliación.

5. Se insiste en la conveniencia, ya destacada en la Instrucción de Procedimiento, de que las peticiones de oferta se ajusten 
al modelo establecido y se recomienda que las condiciones técnicas se expresen con el suficiente detalle".

Modelo de petición de ofertas

Expediente nº

Petición de oferta de contrato
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Muy Sr. mío:

Con el fin de proceder a la instrumentación del proyecto informático que a continuación se detalla:

le agradecería formulara, en su caso, oferta de contrato

sobre la base de las condiciones técnicas y administrativas que, respectivamente se detallan, ajustándose en todo aquello que 
no se previere expresamente en el presente escrito a lo dispuesto en el Pliego General de Contratación, aprobado por 
Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, y en el Reglamento General de Contratación del Estado:

CONDICIONES TECNICAS:

(Detallar)

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:

1. Destinatario de la oferta será el Responsable del órgano de contratación.

2. La oferta irá firmada por el directivo de la empresa que estuviere facultado para contratar con la Administración.

3. La oferta se entenderá válida hasta tanto el Responsable del órgano de contratación dicte resolución por la que se resuelva 
el expediente, sin perjuicio de la facultad de retirar la oferta, previsto en el artículo 116, sexto párrafo, del Reglamento 
General de Contratación del Estado.

4. La oferta especificará el plazo de entrega.

5. Los precios deberán incluir el impuesto sobre el Valor Añadido.

6. Se detallará, en su caso, el equipo lógico a suministrar con el equipo físico dentro del precio total de la oferta.
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7. El plazo de garantía no será inferior a un año.

8. Se indicará, en su caso, el canon de mantenimiento a devengar a partir del segundo año subsiguiente a la recepción.

9. Se indicará el tiempo máximo garantizado de parada del equipo, debido a mantenimiento preventivo y a reparación 
de averías.

10. Se indicará el número máximo de paradas y de detenciones del servicio debidas a averías.

11. La oferta indicará, en su caso, el precio del mantenimiento por llamada.

La oferta será remitida a (órgano y dirección postal, de fax o de correo electrónico) antes de (fecha y hora)

Atentamente,

(Autoridad firmante de la solicitud)

Solicitud de aclaraciones

Al igual que en el caso anterior se incorpora como orientación lo dispuesto en la cláusula 8.6 del Pliego General aprobado 
por Decreto 2572/73 en relación con la solicitud de aclaraciones:

"6. La Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos (CIABSI) o la ponencia técnica 
podrán requerir a los oferentes para que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la comprensión de algún 
aspecto de las ofertas".

En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en su oferta. Sólo 
puede ser considerada la información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente.
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5.2.6.- Procedimiento de evaluacin de las ofertas y propuesta de adjudicacin por parte del organismo usuario

5.2.6.- Procedimiento de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación por parte del organismo usuario

En esta fase de resolución del expediente, el usuario presentará para estudio por la Ponencia Técnica, dentro de los 
plazos establecidos al efecto, un informe que resuma las labores de evaluación efectuadas y que, de forma consistente, 
permita verificar las razones en las que se basa la propuesta presentada. 

A efectos de responder adecuadamente a las necesidades de información habitualmente requeridas por la Ponencia Técnica, 
se aconseja estructurar la información de acuerdo con el procedimiento que a continuación se describe: 

Etapas generales a seguir en el proceso de evaluación de ofertas

ETAPA 1.- Aceptación de Ofertas 

ETAPA 2.- Resumen de las Ofertas 

 ETAPA 3.- Determinación de criterios a valorar y sus pesos 

ETAPA 4.- Aplicación de criterios y pesos 

 ETAPA 5.- Propuesta de adjudicación destacando los puntos fuertes de la oferta situada en mejor lugar 
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5.2.7.- Estudio e Informe del Organo Técnico Competente

A partir de la documentación remitida por el organismo usuario el Organo técnico competente procederá al estudio e 
informe de la contratación propuesta.

El informe técnico seguirá una estructura común dirigida a plantear adecuadamente todas las particularidades que afecten 
a cada contratación, de manera que se pongan de manifiesto, entre otros, los siguientes aspectos:

Objetivos generales

Incluirá:

●     Departamento proponente. 
●     Procedimiento de contratación. 
●     Objeto del contrato. 
●     Organismo destinatario. 

Antecedentes

Incluirá:

●     Contrataciones anteriores. 
●     Nº de expediente de CIABSI u órgano técnico equivalente. 
●     Datos de la adjudicación (precio, adjudicatario...). 
●     Principal suministro o servicio obtenido con la resolución adjudicatoria. 

Justificación de la necesidad de la contratación

Incluirá:
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●     Principales razones por las que se promueve la contratación. 
●     Motivos por los que se propone un determinado procedimiento de contratación en caso de que no se trate de concurso abierto. 

Planificación de capacidad

Incluirá aquellos datos que sean significativos a la hora de dimensionar el objeto del contrato, tales como la carga de trabajo 
prevista, y que pueden orientar en la determinación de la configuración definida a través de parámetros tales como: potencia 
de procesador requerida, nº de GB de memoria masiva, nº de unidades de los equipos más frecuentes (ordenadores 
personales, impresoras, etc.), nº de redes de área local, nº de jornadas de cada categoría de asistencia técnica, etc.

Petición de información complementaria por parte de la Ponencia Técnica

Incluirá aquellos datos exigidos como información complementaria que sean considerados de interés para la constitución del 
expediente y que orienten sobre el alcance del estudio desarrollado, tanto en la fase de pliego como en la de resolución.

Fase de publicación y ofertas

Se expresarán las fechas más relevantes en el proceso de tramitación del expediente: informe y traslado del acuerdo al 
órgano de contratación, publicación en el BOE o Diario Oficial correspondiente y apertura de plicas, dejando constancia de 
las ofertas presentadas y sus importes económicos y de los licitadores cuyas ofertas resulten excluidas por decisión de la 
Mesa de Contratación.

Reuniones de la Ponencia

Incluirá:

●     Reflejo del tratamiento particular adoptado para cada contratación en aplicación del procedimiento general establecido 
para desarrollo de los trabajos. 

Otros aspectos o circunstancias a considerar son:
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●     Descripción técnica de los principales elementos a suministrar. 
●     Expresión de los costes por jornada y categoría obtenidos en la contratación, considerando jornadas de 8 horas. 
●     Alineación con los estándares o estrategias adoptadas por el Consejo Superior de Informática. 
●     En su caso, votos particulares de los miembros de la Ponencia Técnica. 
●     Expresión de las mejoras económicas obtenidas como consecuencia de la labor de la Ponencia técnica. 
●     Expresión de los ratios económicos más habituales: 

●     Ptas. por GB en disco. 
●     Ratio rendimiento/coste. Se utilizará la medida de rendimiento más extendida para ese tipo de equipamiento. P. ej. 

Ptas./MIP. 
●     Ptas. por carácter grabado/verificado. 

●     Otros aspectos de valor añadido. 
●     Otras consideraciones especiales: 

●     Políticas de empresa. 
●     Descuentos especiales. 
●     Mejoras tecnológicas. 

●     Acuerdos y consideraciones que se trasladan a la Mesa de Contratación. 

●     Propuesta de adjudicación. 
●     Eventuales irregularidades detectadas por la Ponencia en el análisis de las ofertas y que exceden el ámbito técnico del 

estudio. 
●     Análisis de la oportunidad de la contratación en los términos propuestos. 
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2.1.1.- Definición

Según ISO un sistema abierto es "todo sistema informático capaz de interconectarse con otros de acuerdo con unas 
normas establecidas".

Para X/Open se trata de "entornos diseñados e implantados de acuerdo con normas ampliamente divulgadas y 
básicamente independientes de los fabricantes".

Otra definición es la proporcionada en el documento "Directrices para una Arquitectura Informática de la 
Comisión" redactado por la Comisión de las Comunidades Europeas donde se establece que:

"Sistemas Abiertos son aquellos sistemas y componentes que pueden ser especificados y adquiridos de fuentes distintas en 
un mercado competitivo. Las especificaciones de los Sistemas Abiertos deben ser controladas por 
organizaciones internacionales de normalización o, al menos, por un especificador tan independiente como sea posible con 
un amplio grado de aceptación en el mercado. Una especificación de Sistema Abierto no debe ser propiedad de un 
único suministrador y debe estar disponible sin coste".

Finalmente para el Gartner Group, por citar un observador independiente, "los sistemas abiertos son aquellos 
cuyas especificaciones están aprobadas, publicadas y respaldadas por organismos independientes de normalización como 
por ejemplo ISO, POSIX, X/Open, etc.".
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2.1.2.- Características Generales

Todas las definiciones anteriores coinciden en que un Sistema Abierto debe cumplir las características de:

●     Interoperabilidad: posibilidad de enlazar ordenadores y sistemas diferentes para trabajar conjuntamente dando la sensación 
de ser un único sistema. 

●     Portabilidad: posibilidad de que una misma aplicación pueda funcionar en distintas plataformas físicas. 
●     Crecimiento o Escalabilidad: posibilidad de aumentar la potencia de la aplicación con sólo aumentar la potencia de 

la plataforma física en la que se ejecuta. 
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2.1.3.- Campos de Aplicación

Los Sistemas Abiertos están presentes en:

●     Ordenadores personales y estaciones de trabajo que presentan cada vez mayores prestaciones gráficas y de comunicación 
entre máquinas. 

●     Procesos y aplicaciones cooperativas en las que es posible la intervención de varios sistemas o equipos. En este sentido 
se relaciona con los conceptos de cliente / servidor y de programación orientada a objetos. 

●     Conectividad con servidores centrales (relación con downsizing y rightsizing). 
●     Aplicaciones relacionadas con servicios de red y conectividad entre grandes entornos. 
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2.1.4.- Beneficios

Los beneficios que proporcionan los sistemas abiertos a distribuidores, desarrolladores, compradores y usuarios se centran en:

●     Elección de la plataforma física 

Los conceptos de portabilidad y escalabilidad de los sistemas abiertos permiten la elección de diferentes plataformas físicas 
en lugar de permanecer ligados a arquitecturas de un único fabricante. Esto permite personalizar las ofertas y servicios a 
precios competitivos. Las plataformas de sistemas abiertos pueden incluir ordenadores portátiles notebooks, 
ordenadores personales de sobremesa, estaciones de trabajo, ordenadores con multiproceso simétrico (SMP), ordenadores 
con proceso paralelo o tecnologías basadas en internet. 

●     Elección de los equipos físicos auxiliares y periféricos 

Los sistemas abiertos amplían la elección del usuario tanto en los tipos de periféricos disponibles (fax/módem, tarjetas 
de sonido, lectores CD-ROM, impresoras, etc.), como en el número y variedad de productos dentro de cada categoría. Esto 
se debe a que la interoperabilidad y las APIs garantizan que los periféricos que soporten un sistema abierto serán 
compatibles con un gran conjunto de plataformas físicas. De esta forma, los usuarios pueden reducir su riesgo e 
incertidumbre cuando eligen productos que son compatibles.

●     Elección de equipos lógicos 

Un entorno que permite que las aplicaciones corran en distintas plataformas físicas proporciona las máximas ventajas. 
La utilización de interfaces de usuario comunes entre plataformas permite reducir el tiempo de aprendizaje y los costes, 
y proporciona una mejora de la productividad del usuario.

●     Elección en precio 

Los sistemas abiertos fomentan la competencia de precios al atraer mayor número de compradores y vendedores al 
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mercado. Los usuarios pueden tomar su decisión seleccionando el precio y las características que desean.

●     Elección de perspectivas de futuro 

Los sistemas abiertos proporcionan un mayor número de posibilidades de elección para el futuro. Proporcionan un grado 
de flexibilidad razonable y una migración sencilla a las distintas tecnologías según se van haciendo disponibles.
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2.2.1.- Definición

Cada año que pasa, las redes y la tecnología cliente/servidor se hacen más sofisticadas y la potencia de las plataformas 
físicas aumenta mientras los precios disminuyen. Con toda esta nueva potencia muchas aplicaciones que antes sólo 
podían ejecutarse en mainframes o en miniordenadores, pueden ahora realizarse de forma más económica en 
ordenadores personales o estaciones de trabajo.

El término downsizing se aplica al proceso de traspasar los sistemas de información desde sistemas centralizados y 
costosos basados en grandes ordenadores y miniordenadores a sistemas más pequeños, flexibles y potentes, y además 
menos costosos, al menos en lo que se refiere a su coste de adquisición: ordenadores personales y estaciones de 
trabajo conectados en red.

También se utiliza el término upsizing para designar la integración de aplicaciones y ordenadores aislados en entornos de 
red, de forma que se permita la compartición de datos. Un ejemplo sería la integración de bases de datos aisladas en un 
entorno cliente / servidor, con un potente servidor de bases de datos.

El downsizing de aplicaciones de grandes ordenadores y miniordenadores requiere un sistema de red que combine la 
seguridad y las capacidades multitarea con la flexibilidad para adaptarse a unos entornos informáticos variados en 
una organización compleja.

Se necesitan unos requisitos similares para integrar (upsize) aplicaciones aisladas con el fin de utilizarlas como herramientas 
en red aprovechando así su facilidad de uso y su productividad.

En realidad, en lugar de hablar de downsizing o de upsizing, la estrategia es utilizar la herramienta adecuada para cada 
tarea. Esto es lo que se denomina rightsizing.
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2.2.2.- Estrategias

Se distinguen cinco estrategias básicas para realizar el ajuste de la plataforma a la necesidad (rigthsizing):

●     Utilizar una interfaz de usuario sobre la aplicación del mainframe o miniordenador. 
●     Descargar los datos hacia una estación de trabajo para realizar en ella las tareas de soporte a la decisión. 
●     Descargar los datos a un servidor de red y compartirlos mediante estaciones de trabajo. 
●     Trasladar una aplicación de proceso transaccional hacia un servidor de red local para poder actualizarla desde 

distintas estaciones de trabajo. 
●     Trasladar una aplicación corporativa de proceso transaccional a varios servidores de red y estaciones de trabajo. 

La primera estrategia protege las inversiones realizadas en las aplicaciones existentes haciendo a los sistemas antiguos 
más amigables. Las estrategias segunda y tercera proporcionan herramientas para la toma de decisiones, pero se 
mantienen operativos los sistemas de mainframes y miniordenadores. Las estrategias cuarta y quinta trasladan algunas partes 
de la actividad hacia sistemas basados en ordenadores personales y estaciones de trabajo, de forma que se 
reemplazan completamente algunas funciones que antes se realizaban en sistemas mayores.

Muchas veces se utiliza la arquitectura cliente/servidor para la realización del downsizing o rigthsizing.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Global11.html [28/01/2011 9:41:59]



2.2.3.- Down/Up/Rightsizing- Beneficios

2.2.3.- Beneficios

La mejor forma de distribuir inteligentemente la potencia es seleccionar la herramienta adecuada para cada tarea, esto 
es, ajustar la plataforma a la necesidad. Esta filosofía proporciona los siguientes beneficios:

●     Menores Costes 

Los costes totales de operación para las aplicaciones distribuidas parece que son significativamente menores porque 
los ordenadores personales son generalmente más baratos de adquirir, utilizar y mantener que los grandes ordenadores y 
los minis. No obstante, existen estudios sobre esta cuestión que ponen en duda la afirmación anterior, al entender que 
los menores costes de adquisición se van a compensar por mayores costes de explotación y mantenimiento de las 
arquitecturas distribuidas.

●     Integridad de Datos 

Una aplicación nueva basada en plataforma de ordenador personal puede incluir las características de integridad de datos 
de una aplicación host o miniordenador, para que de esta forma los datos estén protegidos contra fallos del equipo físico, 
lógico o de alimentación.

●     Interfaz de usuario más sencilla 

Los usuarios pueden ver una interfaz gráfica mucho más amigable, lo que reduce el tiempo de entrenamiento y permite a 
los desarrolladores crear aplicaciones más potentes.

●     Mayor control del usuario 

Los usuarios pueden manipular los datos utilizando herramientas de soporte a la decisión como hojas de cálculo, 
procesadores de textos y gestores de proyectos sin necesitar la ayuda de los diseñadores o de personal de soporte.
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●     Mayor velocidad en el desarrollo de equipos lógicos 

Los tiempos de desarrollo disminuyen muy rápidamente especialmente en el desarrollo de las interfaces de usuario.
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2.2.4.- Los riesgos del rightsizing

A la hora de valorar un ajuste de plataforma a la necesidad dentro de una organización, deben tenerse en cuenta los 
siguientes factores de riesgo:

●     Estabilidad 

En la actualidad, si bién, las herramientas de desarrollo cliente/servidor  están suficientemente maduras como para migrar 
las aplicaciones estratégicas de las organizaciones, la tecnología sigue siendo lo suficientemente cambiante como para tener 
en cuenta posicionamientos futuros de la tecnología elegida y la consolidción de ésta.

●     Seguridad/Respaldo 

Por lo general, los grandes ordenadores llevan incorporados sistemas de seguridad más sofisticados y fiables. 
Los procedimientos de respaldo y recuperación de la información también suelen estar mejor realizados en estos sistemas.

●     Desarrolladores sin experiencia 

La mayoría de las organizaciones tienen programadores de grandes ordenadores que tienen pocos conocimientos 
relacionados con las herramientas de desarrollo C/S y programadores de PCs que no están familiarizados con el entorno 
host. Para realizar un rightsizing adecuado, estos grupos necesitan trabajar juntos, porque el equipo de desarrollo 
necesita dominar completamente ambos entornos.

●     Estimación de coste y tiempo 

Es difícil estimar el coste total y el tiempo que se requiere para el desarrollo de proyectos de rightsizing. Siempre es 
importante considerar soluciones provisionales.

●     Resistencia al cambio 
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Siempre hay individuos dentro de una organización que se resisten a variar su modo habitual de trabajo. Por eso los 
beneficios de una estrategia de rightsizing deben hacerse llegar a todos los puntos.
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2.3.1.- Definición

El middleware es un módulo intermedio que actúa como conductor entre   sistemas permitiendo a cualquier usuario de 
sistemas de información comunicarse con varias fuentes de información que se encuentran conectadas por una red.

Desde un punto de vista amplio una solución basada en productosd middleware debe permitir conectar entre sí a una 
variedad de productos procedentes de diferentes proveedores. De esta forma se puede separar la estrategia de sistemas 
de información de soluciones propietarias de un sólo proveedor.

El concepto de middleware no es un concepto nuevo. Los primeros monitores de teleproceso de los grandes sistemas 
basados en tecnología cliente servidor ya se basaban en él, pero es con el nacimiento de la tecnología basada en 
sistemas abiertos que el concepto de middleware toma su máxima importancia.

Las categorías del middleware podríamos definirlas de la siguiente forma:

●     Monitores de proceso de transacciones distribuidos (DTPM's Distributed Transaction Processing Monitors) . Herederos de 
la tecnología mainframe, son ampliamente demandados para intercomunicar distintos sistemas en distintos entornos. 

●     Llamadas a procedimientos remotos (RPC's Remote procedure Call) Diseñado como servicios síncronos para permitir 
gestión remota de redes. 

●     Middleware orientado a mensajes (MOM Messaging Oriented Middleware) Diseñado para servicios de mensajes 
con tecnología asíncrona. 

●     (ORB Objects Request Broker) Middleware para tecnologías orientadas a objetos. Objetos piden servicios de objetos que 
se encuentran en la red. El estándar más conocido de esta tecnología es CORBA Common Object Request Broker Arquitecture. 

●     Middleware de acceso a Bases de Datos (Data Base Access Middleware). Para acceso estándar a bases de datos. 
Permite desarrollar sistemas independizándolo de la base de datos que lo soporte. En la actualidad representa el 50% 
del mercado del middleware. 
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2.3.2.- Ventajas 

●     Simplifica el proceso de desarrollo de aplicaciones al independizar los entornos propietarios. 
●     Permite la interconectividad de los Sistemas de Información del Organismo. 
●     Proporciona mayor control del negocio al poder contar con información procedente de distintas plataformas sobre el 

mismo soporte. 
●     Facilita el desarrollo desistemas  complejos con diferentes tecnologías y arquitecturas. 

Dentro de los inconvenientes más importantes destacan la mayor carga de máquina necesaria para que puedan funcionar. 
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2.3.3.- Campos de Aplicación

●     Migración de los Sistemas Host. Reingeniería de Aplicaciones 

La aplicación debería diseñarse en base a módulos intermedios middleware encargados de la comunicación entre el 
ordenador personal y el host. Esto permite desarrollar hoy la aplicación, sin tener en cuenta los futuros cambios tecnológicos 
que puedan sufrir los sistemas host. Si el sistema host cambia, o las aplicaciones de host se migran a plataformas de 
ordenadores personales, todo lo que se necesita es un nuevo módulo middleware. La interfaz de usuario, la lógica y el código 
interno permanecen sin cambios.

Por ejemplo, si el equipo lógico del sistema host se traslada desde el mainframe a una base de datos de plataforma PC 
ejecutándose en un servidor de ficheros, sólo hay que sustituir el módulo de middleware de forma que realice llamadas SQL.

●     Interconectividad 

Uno e los usos más importantes de las herramientas de  middleware es la de facilitar la interconectividad de los 
diferentes sistemas de un organismo integrando las diferentes islas de información departamentales.

●     Arquitectura orientada a objetos distribuidos 

El concepto de middleware permite también independizar los servicios proporcionados por diferentes objetos  que 
se encuentran en una red proporcionando una red de objetos independientes e interconectados entre sí.

●     Arquitectura cliente/servidor 

La utilización de middleware permite desarrollar aplicaciones en arquitectura cliente servidor independizando los servidores 
y clientes, facilitando la interrelación entre ellos y evitando dependencias de tecnologías propietarias.
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2.4.1.- Definición

La orientación a objetos se define mediante cuatro conceptos clave: encapsulación, clasificación, herencia y polimorfismo. 
Si un sistema no soporta explícitamente estos cuatro conceptos no es un sistema orientado a objetos.

●     Encapsulación 

Un objeto comprende datos, en forma de variables, junto con todos los procesos que pueden acceder a esos datos. En 
terminología de orientación a objetos, esos procesos se denominan métodos. Se dice que los datos están encapsulados con los 
métodos. Los métodos se activan enviando mensajes al objeto.

La ventaja de la encapsulación es que ofrece una protección total de los datos. Dado que la única forma en que se puede 
acceder a un dato es a través de los métodos que están en ese mismo objeto, no hay peligro de que se acceda a él o se 
actualice de una forma no prevista.

Así, manteniendo una interfaz de mensajes con el objeto puede modificarse o mejorarse el comportamiento interno del 
objeto sin generar efectos laterales.

●     Clasificación 

Cada objeto es una instancia de una clase. La clase puede verse como una plantilla que define:

●     Los datos (variables de la instancia) que están dentro de los objetos de esa clase. 
●     Los métodos que pueden operar sobre esos datos. 

El concepto de clase es en cierta medida equivalente a la noción de registro en una base de datos relacional: ahorra tiempo y 
espacio evitando que se tengan que duplicar las definiciones.

●     Herencia 
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Las clases se ordenan jerárquicamente de forma que una clase puede tener varias sub-clases y cada una de ellas puede tener 
sus propias sub-clases, etc.

El término herencia significa que una clase hereda de forma automática las características de su super-clase (la clase que está 
inmediatamente por encima de ella en la jerarquía).

Las características que se heredan son las definiciones de datos (variables de la instancia) y todos los métodos. Una vez que 
los ha heredado, una subclase puede modificarlos o añadir otros.

●     Polimorfismo 

Significa que diferentes subclases pueden interpretar el mismo mensaje de formas diferentes.

Permite reducir la cantidad de mensajes que un programador necesita saber para conocer y recordar las diferentes 
características de varias clases.
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2.4.2.- Características Generales

La metodología de análisis y diseño orientado a objetos permite separar las funciones de la empresa y las aplicaciones en 
clases de objetos reutilizables. Esto origina:

●     Reducción importante del tiempo de desarrollo de aplicaciones. 
●     Simplificación de las tareas de mantenimiento. 
●     Aumento de la fiabilidad. 

Los objetos proporcionan las funciones deseadas enlazando dos conceptos separados en la programación tradicional: 
los programas y los datos. En la metodología orientada a objetos, las estructuras de datos están acopladas con el código. 
Esto permite mejorar el sistema sin que el usuario final se vea afectado. La orientación a objetos también mejora 
la productividad de los programadores, al existir objetos claramente definidos que son reutilizables. Esto permite 
realizar aplicaciones y mejoras de forma sencilla, con lo que se mejora la potencia del entorno.
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2.4.3.- Campos de Aplicación

La principal ventaja de la tecnología de orientación a objetos es que puede aplicarse a numerosas áreas:

●     Simulación de organizaciones y negocios 

La tecnología orientada a objetos se desarrolló inicialmente como una herramienta de simulación. En la actualidad existe un 
interés creciente por la reingeniería de procesos, por lo que la tecnología orientada a objetos se utilizará cada vez más para el 
modelado de nuevas estructuras y procesos organizativos.

●     Multimedia 

La tecnología orientada a objetos permite desarrollar aplicaciones multimedia y bases de datos orientadas a objetos. Muchos 
sistemas multimedia actuales, sobre todo de proceso de imágenes, se han desarrollado con tecnología orientada a objetos.

●     Aplicaciones complejas 

En general, la tecnología orientada a objetos es adecuada para el desarrollo de aplicaciones complejas. Proporciona modelos 
de datos más claros que hacen más manejable la complejidad del sistema. Además, las bases de datos orientadas a objetos 
presentan mejor rendimiento que las bases de datos relacionales para la manipulación de estructuras complejas.
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2.5.1.- Definición

Es posible mejorar la utilización de las aplicaciones de los sistemas host aprovechando las ventajas que ofrecen la potencia 
de plataformas basadas en ordenadores personales y las aplicaciones de emulación de terminales.

Utilizando las APIs de estos productos de emulación de terminal, junto con las herramientas de desarrollo disponibles 
en plataforma de ordenador personal, pueden construirse aplicaciones que automatizan las aplicaciones de los sistemas 
host. Pueden distinguirse diversos métodos a la hora de hacer esta automatización, cada uno de los cuales supone un 
mayor grado de complejidad respecto al anterior, pero conduce a mejores resultados:

●     Renovación de la presentación de la aplicación 

Consiste básicamente en situar las pantallas de la aplicación host que están realizadas en el terminal de caracteres dentro de 
una aplicación basada en ventanas de un entorno gráfico. El flujo de pantallas de la aplicación inicial no se modifica.

Se utilizan las capacidades del nuevo entorno, pero la aplicación sigue siendo básicamente la misma y sigue arrastrando los 
problemas del entorno host. La única diferencia es que ahora la aplicación puede ejecutarse desde un entorno de ventanas (p. 
ej. Windows) a la vez que se manejan otras aplicaciones del entorno.

●     Integración de aplicaciones 

Supone realizar un estudio más detallado de los sistemas host para analizar los datos que son relevantes y agruparlos de 
forma lógica. Estos nuevos datos agrupados se presentan al usuario en una nueva aplicación utilizando un entorno gráfico de 
ventanas. Se aprovechan las capacidades del nuevo entorno diseñando menús de usuario y botones de selección.

De esta forma, el usuario desconoce cuál es el origen de los datos que recibe. No necesita saber en qué aplicación están los 
datos que necesita ni el procedimiento para acceder a ellos. La aplicación en el entorno de ventanas se encarga de moverse 
por la aplicación del sistema host, de recolectar los datos y de presentárselos al usuario. El usuario tiene la sensación de que 
trabaja en el entorno de ventanas, no en un sistema host.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Global23.html (1 de 2) [28/01/2011 9:42:02]



2.5.1.- Reingeniera de Aplicaciones- Definicin

De esta forma, los datos se presentan al usuario de la forma en que le son más útiles.

●     Reingeniería de aplicaciones 

Es el método más avanzado de automatización de aplicaciones de los sistemas host. Consiste en basar el diseño y la 
funcionalidad de la nueva aplicación en las necesidades actuales y no en la estructura de las aplicaciones del sistema host. En 
esta nueva aplicación se incluye toda la información que es importante para el usuario independientemente de donde residan 
los datos.

Todo esto puede suponer integrar los datos de varias aplicaciones host y también de varios hosts distintos. La aplicación 
integra los datos de interés para el usuario de forma que perciba todo como una unidad. Los datos recolectados del host, 
pueden combinarse con datos de otras aplicaciones de la plataforma PC o estación de trabajo escogida.

Al realizar la reingeniería de la aplicación, se observa frecuentemente que algunos de los procesos y los datos que antes 
manejaba el ordenador central puede realizarlos y guardarlos la nueva aplicación en la nueva plataforma seleccionada.

La reingeniería permite un acceso de datos más sencillo y más transparente. Los usuarios no son conscientes de estar 
trabajando en un ordenador central. La nueva aplicación permite que éstos se concentren en los datos disponibles, no en el 
origen de los mismos.
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2.5.2.- Características Generales

La incertidumbre acerca de las futuras tecnologías que estarán disponibles hace dudar a muchas organizaciones antes 
de comenzar un proyecto de reingeniería de aplicaciones host. A esto se suma la falta de estándares de APIs entre 
distintos suministradores. Por eso, en las organizaciones se duda muchas veces entre dos opciones:

●     Utilizar algunas de las APIs disponibles (HLLAPI o APPC) y realizar la reingeniería de la aplicación y mantener los 
sistemas host. 

●     Reescribir totalmente las aplicaciones para entornos de grupos de trabajo o cliente/servidor, dado que no se conoce con 
certeza cuál será el futuro de sus sistemas basados en grandes ordenadores. 

Sin embargo, la reingeniería de aplicaciones host puede ser interesante a pesar del futuro incierto de éstos. Para ello 
es necesario garantizar en cierta forma la inversión que se realiza en el proyecto de reingeniería. La estrategia que se 
utiliza incluye el concepto de middleware.

Si el sistema host cambia, la única parte de la aplicación que debe cambiar es el módulo de middleware.

Si, por ejemplo, se quiere cambiar de HLLAPI a APPC, el módulo de middleware que se utilizaba para realizar las llamadas 
de HLLAPI debe reemplazarse por un módulo que realice llamadas de APPC. Si el software del sistema se traslada desde 
el mainframe a una base de datos en plataforma PC ejecutándose en un servidor de ficheros, sólo hay que sustituir el módulo 
de middleware de forma que realice llamadas SQL.

Siempre que las funciones y los objetos que se definan en el módulo intermedio middleware se basen en el flujo de 
actividades que realiza el usuario, éstos son válidos independientemente del entorno. Por eso si se mantiene ese 
módulo separado puede servir para desarrollar futuras aplicaciones cliente/servidor de una forma sencilla.
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2.5.3.- Campos de Aplicación

●     Las aplicaciones cliente/servidor pueden extender la vida de los sistemas basados en host y aprovechar la inversión realizada 
en el equipo físico y lógico del host. 

●     Pueden crearse aplicaciones en plataformas de ordenadores personales con entornos de ventanas, que reemplazan la interfaz 
de la aplicación del host por una interfaz gráfica de ventanas. El usuario no es consciente de que está interactuando con un host. 

●     Esto permite obtener los beneficios de los entornos de ventanas, mientras que las aplicaciones críticas continúan 
ejecutándose de la misma forma que lo hacían con anterioridad. 

●     Existen en la actualidad herramientas robustas y APIs disponibles para desarrollar aplicaciones cliente/servidor sin modificar 
el código de los sistemas host. 

●     Si las funciones que manejan las APIs se mantienen en un módulo separado, es más fácil transportar la aplicación de un 
entorno de host a otro. Todo el trabajo que se realice con la interfaz de usuario, se conserva. 

●     La aplicación debería diseñarse según módulos intermedios, middleware, encargados de la comunicación entre el PC y 
el ordenador central. Esto permite desarrollar hoy la aplicación, sin tener en cuenta los futuros cambios tecnológicos 
que puedan sufrir los sistemas host. Si el host cambia o las aplicaciones se migran a plataformas de ordenadores 
personales, todo lo que se necesita es un nuevo módulo middleware. La interfaz de usuario, la lógica y el código 
interno permanecen sin cambios. 
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2.6.1.- Evolución desde las tarjetas magnéticas convencionales

La tarjeta magnética convencional se desarrolló a finales de los 60 para satisfacer varios objetivos: 

●     Permitir a los clientes de los bancos y entidades de ahorro activar y operar de forma rápida y efectiva con los 
cajeros automáticos. También, para proporcionar un medio con el que operar en puntos de venta específicos. El objetivo de 
esta tarjeta es identificar a un cliente para acceder a una base de datos remota con la que se establece una conexión. 
La información que posee la base de datos permite aceptar o rechazar esa transacción. 

●     Las líneas aéreas, ante el aumento del volumen de pasajeros, buscaban un método para facilitar la facturación y embarque 
de pasajeros. Las tarjetas magnéticas permitían un método sencillo de identificación. 

En la actualidad, la utilización de la tarjeta magnética se ha generalizado de tal forma que, al año, se producen y utilizan 
una media de 1400 millones de tarjetas magnéticas en el mundo. Las tarjetas tienen una vida media de unos 16 meses.

Las tarjetas magnéticas han producido importantes resultados en el mercado financiero. Sin embargo, y a pesar de las 
cifras anteriores, el mercado se encuentra cercano a la saturación y presenta además un nivel de penetración bastante 
bajo (inferior al 40% de la población adulta de todo el mundo). La tarjeta magnética tradicional, tampoco ofrece 
soluciones para los nuevos mercados y servicios que aparecen: televisión interactiva, telefonía digital, etc.

El problema se debe a que las tarjetas magnéticas actuales se han utilizado para dar solución a problemas que aparecieron 
hace 25 años y están ligadas a esas tecnologías: dependencias de ordenadores centrales y grandes redes dedicadas, a 
diferencia de los sistemas distribuidos actuales y de las nuevas soluciones. Además, la tarjeta magnética es un elemento 
pasivo, que ofrece muy baja densidad de datos, baja fiabilidad y poca o ninguna seguridad en la información que lleva.
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2.6.2.- Definición

La tarjeta inteligente surge de la evolución de la tarjeta de plástico convencional y su combinación con un circuito integrado.

La incorporación de un circuito integrado ofrece tres nuevos elementos que pueden favorecer su utilización generalizada:

●     Miniaturización 

Las densidades de integración de controladores y memorias que se alcanzan en la actualidad, permiten ofrecer un nuevo 
abanico de posibilidades y de funciones, lo que origina su expansión en el mercado y un nuevo medio de intercambio de 
información.

●     Lógica programable 

La tarjeta inteligente incorpora la potencia de los ordenadores, incluyendo las funciones lógicas y de control que se aplican a 
los negocios, junto con funciones avanzadas de seguridad y nuevas aplicaciones.

●     Interfaz directa de comunicaciones electrónicas 

Las comunicaciones están en crecimiento constante. Cada nuevo avance ofrece un nuevo campo en el que puede aplicarse 
las tarjetas inteligentes.

Se distinguen dos tipos principales de tarjetas inteligentes: 

●     El primero está formado por las tarjetas que sólo tiene memoria. Se utilizan para reemplazar a las monedas en los 
teléfonos, como medios de acceso prepagado para circular, aparcar u otras actividades similares. 

●     El segundo tipo de tarjetas inteligentes contiene un circuito integrado con memoria y un microprocesador. Esto añade 
funciones de seguridad, permite el control de aplicaciones múltiples y ofrece la posibilidad de actuar como interfaz 
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de comunicaciones. 

Las tarjetas se activan al introducirlas en un lector de tarjetas. Un contacto metálico, o incluso una lectura láser -como en 
un CD ROM- permite la transferencia de información entre el lector y la tarjeta. Actualmente comienzan a exirtir 
casas comerciales cuyos productos permiten leer una tarjeta inteligente desde el propio ordenador personal.
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2.7.3.- Tarjetas inteligentes- Caractersticas generales

2.6.3.- Servicios más corrientes

En la actualidad las tarjetas inteligentes están resultando muy utilizadas en los siguientes servicios: 

●     Tarjetas de Telefonía Móvil. Aproximadamente un 3,3% de las tarjetas actuales. Con una previsión para el año 2000 de 
76 millones de tarjetas. Permite tener registro del abonado y clave de acceso. 

●     Tarjetas de Salud. Si bien en la actualidad representa un 5,4% de las tarjetas (46 millones aprox.) se espera que a corto plazo 
se vea incrementado su número en un 800% para el año 2000. Puede contener aparte de la información identificativa 
un historial clínico o información relativa a enfermedades crónicas o alérgicas. 

●     Monedero electrónico bancario. En la actualidad unos 65 millones de tarjetas. Se espera un crecimiento a corto plazo cercano 
al 550%. El chip contiene información acerca del saldo monetario de la tarjeta en función de su uso (en 
establecimientos adecuados) y su ecarga en cajeros automáticos. Si bien la tendencia es de crecimiento en cuanto a su uso no 
se cree que desplace totalmente a la tarjeta de crédito convencional sino que la complemente. 

●     Tarjetas telefónicas. En este sector es donde las tarjetas inteligentes han tenido un mayor uso. cerca de 665 millones de 
tarjetas y con un crecimiento estimado de un 100% hasta el año 2000. El chip contiene información acerca del saldo 
pendiente de uso en cabinas telefónicas preparadas para ello. 

●     Otros servicios entre los que destacan utilización en servicios comunes en universidades y tarjetas de pago de TV. En 
varias universidades españolas se ha puesto en marcha proyectos basados en esta tecnología. Cada estudiante posee un 
tarjeta identificativa que le permite tener acceso a todos los servicios de la universidad (fotocopias, biblioteca...) y a su vez 
es tarjeta de crédito y monedero electrónico.   
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2.6.4.- Beneficios

La utilización de tarjetas inteligentes con microprocesador presenta las siguientes ventajas: 

●     Presentan un coste por transacción que es menor que el de las tarjetas magnéticas convencionales. Esto es así incluyendo 
los costes de la tarjeta, de las infraestructuras necesarias y de los elementos para realizar las transacciones. 

●     Ofrecen unas prestaciones unas 20 veces superiores a las de una tarjeta magnética tradicional. Esta ventaja se explica por 
las configuraciones múltiples que puede tener, lo que permite utilizarla en distintas aplicaciones. 

●     Permiten realizar transacciones en entornos de comunicaciones móviles, en entornos de prepago y en nuevos entornos 
de comunicaciones. A estos entornos no puede acceder la tarjeta tradicional. 

●     Las mejoras en seguridad y funcionamiento permiten reducir los riesgos y costes del usuario. 
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2.7.1.- Definición

Comercio Electrónico es cualquier forma de transacción comercial en la que las partes interactúan electrónicamente 
sin contacto físico directo, sin embargo, esta es una pequeña definición, que en la práctica se define mucho mejor como uno 
de esos casos en los que las necesidades de cambio y las nuevas tecnologías se aúnan para revolucionar el modo de 
hacer negocios. 

Es un medio que permite a las empresas y organismos ser más eficientes y flexibles en su operativa interna, trabajar 
más estrechamente con sus proveedores, y dar una respuesta más rápida a las necesidades y expectativas de sus 
clientes; igualmente, permite elegir a los mejores proveedores independientemente de su localización geográfica, y vender a 
un mercado global. 

Un caso especial del concepto de Comercio Electrónico es la venta electrónica, en la que un proveedor ofrece bienes o 
servicios a un cliente a cambio del pago electrónico. Sin embargo, mientras estos casos especiales son de una 
considerable importancia económica, son sólo ejemplos particulares del caso más general de cualquier forma de transacción 
u operación de negocios realizada por medios electrónicos. Otros ejemplos igualmente válidos incluyen transacciones 
internas dentro de una única empresa u organismo así como la provisión de información a una organización externa sin coste. 

Como conclusión, el Comercio Electrónico permite desarrollar en la misma red todas las transacciones que efectúa una 
empresa u organismo:

●     Las orientadas hacia el consumidor final ("empresa a consumidor" o "business to customer" ) 
●     Las orientadas hacia los proveedores ("empresa a empresa" o "business to business"), que, hasta ahora se han 

venido realizando a través de un entono informático seguro, mediante la utilización de un sistema de Intercambio 
Electrónico de Datos (EDI) a través de las redes VAN. En la actualidad ya son posibles a través de Internet, mientras que 
antes estaban restringidas a empresas con recursos económicos y tecnológicos suficientes para su implantación. 

 y ha posibilitado la aparición de nuevas funcionalidades integradas:

●     "Marketing" personalizado. 
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●     Integración con pasarelas de pago. 
●     Emisión de certificados identificadores de las partes que intervienen en la transacción (en la actualidad la Administración 

está desarrollando el proyecto CERES donde se está planteando esta funcionalidad). 
●     Servicios post-venta. 
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2.7.2.- Clasificación y Aplicación

Según la orientación de la gestión comercial, el cliente o usuario final y el carácter público o empresarial de las 
transacciones realizadas, se pueden dibujar los siguientes escenarios de desarrollo del Comercio Electrónico:

●      "Business to Customer" (productos de "pequeño" valor): 

Es el mercado que más ha evolucionado en el Comercio Electrónico. En la actualidad hay gran cantidad de "tiendas 
virtuales" en la Red orientadas a un cliente final y que comercializan productos tangibles con un coste reducido y una clara 
definición de sus características.

●     "Business to Customer" (productos y servicio de "alto" valor): 

Se trata de una variante del anterior pero en este caso matizada por el tipo de producto comercializado. En este caso se trata 
de productos de alto valor (vehículos, electrodomésticos, productos inmobiliarios, etc.) o servicios (seguros, turismo, 
productos bancarios, información, etc.).

●     "Business to Business": 

Abarca todo lo referente al intercambio de productos entre empresas u organismos y sus proveedores. Es el mercado con 
mayor crecimiento potencial, ya que es donde mayores ventajas competitivas se pueden obtener con la globalización de las 
ofertas y demandas, todo ello, impulsado por el actual afianzamiento del estándar EDI sobre Web.

Así pues, son claramente distinguibles las diferentes partes involucradas en el ámbito del Comercio Electrónico sobre Internet.

●     Los proveedores u ofertantes de productos: que bien puede tratarse de 

●     una empresa, 
●     un comercio 
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●     un Organismo 

que ofrezcan cualquier tipo de producto o servicio.

●     Los consumidores o usuarios: que, de igual forma pueden ser 

●     otras empresas 
●     clientes finales 
●     usuarios finales 

que soliciten los productos, servicios o información ofertada.

  

●     Las entidades financieras: emisoras y tomadoras, que participan activamente en la seguridad y compensación de los pagos 
y cobros realizados y obtienen beneficio de su intervención circulante. 

●     Las entidades certificadoras: encargadas de la emisión de certificados identificadores de las partes que intervienen en 
la "cadena". 
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2.7.3.- Beneficios

Los beneficios que le puede aportar, a una empresa u organismo la incorporación, del Comercio Electrónico como estrategia 
de actuación, se pueden dividir en dos tipos: los de carácter operativo y los de tipo estratégico. 

●     Beneficios operativos 
�❍     Disminución de los costes: se reducen los costes de intermediación, en gran medida los de promoción e imagen, los de 

material de oficina, los de mano de obra directa, y un largo etcétera. Por lo tanto, se consigue una disminución de la 
inversión con una mejora del rendimiento, lo que se puede traducir en un ahorro de tiempo, un aumento de la capacidad de 
negociación con los proveedores, una mejora de la logística, etc. 

�❍     Mejora de la gestión de almacén: la empresa u organismo puede generar una solución de compromiso más flexible, fiable y 
efectiva en cuanto a la disponibilidad del catálogo de productos o servicios, las condiciones y los plazos de entrega. 

�❍     Reducción o eliminación de las cadenas de oferta y respuesta rápida a las necesidades: se permite reducción de las 
tradicionales cadenas de oferta, hay muchos ejemplos, donde los bienes van directamente del productor al consumidor, 
sorteando los tradicionales "pasos" del almacén del mayorista, al almacén y puestos de venta del minorista. Típicamente la 
contribución del Comercio Electrónico no está en hacer esta distribución directa factible, ya que también puede alcanzarse 
igualmente mediante los catálogos (en papel) y la venta postal y telefónica sino en hacerla práctica en términos de costes y 
tiempos de espera.  

El caso extremo es aquél en el que los bienes y servicios pueden ser entregados electrónicamente, es decir cuando la cadena 
de venta puede erradicarse completamente. Esto tiene muchas implicaciones para las industrias del ocio (películas, videos, 
música, revistas, periódicos), para las industrias de la información y educación (todo tipo de publicaciones), para compañías 
relativas al desarrollo y distribución del software y en el caso de la Administración, por ejemplo, para cualquier tipo de 
emisión de documentación solicitada por los ciudadanos. 

�❍     Actualización del catálogo de productos y servicios: actualización constante del catálogo de productos y servicios, al ser 
Internet un medio de promoción dinámico. Esto supone un ahorro de recursos en la generación de nuevos catálogos y 
folletos informativos.  

�❍     Mejora de los canales de comunicación interna y con proveedores: los proveedores necesitan tener la información 
actualizada para poder cerrar operaciones. De una manera privada, la información podrá estar siempre a su disposición 
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permanentemente actualizada. 
�❍     Oferta de un mejor servicio: la empresa u organismo estará presente en todo el mundo durante las 24 horas del día, todos los 

días del año. Con las páginas en Internet se puede atender a los clientes, usuarios o distribuidores en diferentes idiomas, 
independientemente de los diferentes usos horarios y de los ámbitos geográficos. 

  

●     Beneficios estratégicos 
�❍     Alcance global: no importa cuál sea la ubicación geográfica de la empresa, sus productos y servicios son visibles desde 

cualquier parte del mundo a través de la Red. 
�❍     Proximidad a los clientes, usuarios y suministradores: el Comercio Electrónico abre una forma de comunicación interactiva 

que no sería posible a través de los medios tradicionales. 
�❍     Aumento de la información que se recibe de los mercados propios y potenciales: Los datos de la segmentación del mercado 

tienen una mayor cantidad y calidad, al obtenerse éstos de la comunicación con el cliente, como por ejemplo la segmentación 
en función del país, el día, la hora, el contenido de la página visitada, la información buscada por el usuario, el proveedor de 
acceso, el navegador, el sistema operativo utilizado, etc. lo que hace de Internet uno de los medios más eficaces para 
seleccionar al público objetivo. Además, conociendo cómo está segmentado el mercado, la empresa se puede dirigir a 
mercados especializados y realizar estudios del mismo que le permitan mejorar los servicios y productos ofertados, 
definiendo el marketing al perfil de los usuarios (marketing "one-to-one"). 

�❍     Aumento sustancial de la calidad de la empresa: se consigue más fluidez en la comunicación entre la empresa u organismo y 
el mundo exterior. Se pueden las ofertas de los proveedores, recibir pedidos de clientes, canalizar preguntas, dudas o 
sugerencias y mantenerse en contacto con otras empresas o instituciones. 

�❍     Tipología de productos y servicios ofertados prácticamente ilimitada: con este nuevo canal de comunicación se pueden 
ofertar todo tipo de productos y servicios sin que exista ninguna limitación en cuanto a forma, procedencia o coste . Además, 
Internet permite experimentar con nuevos productos y servicios sin el coste que supondría lanzarlos por los medios 
tradicionales y con un resultado mucho más útil, ya que es inmediato el comprobar la aceptación del lanzamiento. 

�❍     Potenciación de la imagen de la empresa u organismo: muchas personas piensan que el objetivo del Comercio Electrónico es 
la venta, pero se ha de tener en cuenta que antes de conseguir un cliente o usuario hay que satisfacer su necesidad de conocer 
la empresa u organismo, saber qué hace, cómo lo hace y en qué le puede ayudar y éste también es el objetivo del Comercio 
Electrónico.  

�❍     Aumento de la competitividad: se permite mejorar el grado de competitividad entre las empresas gracias al "acercamiento al 
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cliente".  
�❍     Adaptación a la demanda a gran escala: con la interacción electrónica, se puede obtener información detallada de las 

necesidades de cada cliente o usuario individualmente y desarrollar automáticamente productos y servicios a la medida para 
dichas necesidades. 

�❍     Establecimiento de nuevas líneas de negocio: se abre el camino a nuevos productos y servicios. Algunos ejemplos incluyen 
la oferta de la red y servicios de soporte, de directorio, de contacto (por ejemplo contacto inicial entre clientes/vendedores), y 
muchos tipos de servicios de información en línea.  
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2.7.4.- Seguridad

En la actualidad la seguridad de las transacciones electrónicas se limita a la transmisión de la información cifrada entre 
los ordenadores. Las formas seguras de cifrar información, junto con la creciente pericia con que se presentan los productos 
no son suficientes.

Parece ser que la falta de confianza en el sistema y en los comerciantes involucrados en la transacción es la razón principal 
por la que la mayoría de dichos intercambios de bienes generados por Internet se concluyan en efecto fuera de la Red. 
El contacto personal les da a los compradores la seguridad de que la compañía que está detrás del sitio en Internet 
realmente existe y está preparada para realizar su cometido.

Las principales dudas que se les presentan a los "compradores" o usuarios a la hora de utilizar este nuevo canal de 
transacciones comerciales son: 

●     Distancia: El carácter remoto de la comunicación con el comercio y la no presencia física de éste podría alentar a 
los empresarios no del todo honorables a ser irresponsables en la correcta gestión de su negocio 

●     Intrusismo: Existe el miedo de que las transmisiones a través de muchos ordenadores puedan ser interceptadas y redirigidas, 
si bien esto sólo puede ocurrir excepcionalmente 

●     Robos: La información que residiera en el ordenador del comerciante (por ejemplo, los números de tarjeta de crédito) 
podría estar expuesta a robos y posterior uso fraudulento 

 También los "comerciantes", empresas u organismos se enfrentan a riesgos similares, como son:  

●     Repudio: El comprador se pueden negar a haber realizado el pedido ya que no se le exige que se identifique para 
poder efectuar la compra 

●     Negligencia: El comprador también se puede negar a pagar al comerciante 
●     Fraude: No resulta demasiado difícil efectuar el pago con tarjetas de crédito falsas o robadas 

Todas esta barreras pueden ser solventadas garantizando una fiabilidad fuera de dudas en el comercio electrónico vía 
Internet, para lo cual se debe asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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●     Autenticación de todos los miembros y elementos involucrados en una transacción 
●     Privacidad en la misma 
●     Integridad en cuanto a que el mensaje recibido debe ser idéntico al enviado 
●     Garantía de entrega en cuanto a que el mensaje enviado debe llegar al destino elegido y no a otro 
●     Imposibilidad de repudio, en cuanto que el remitente no puede negar el mensaje que ha enviado.  

La velocidad y amplitud con las que Europa explotará las ventajas del comercio electrónico dependen, en gran medida, 
del desarrollo de la infraestructura de la red troncal y de la seguridad y confidencialidad de las transacciones establecidas.

Los esfuerzos por crear un sistema global de comercio electrónico válido son constantes. Aunque existen, por el 
momento, diferencias de criterio, especialmente sobre el grado de intervencionismo estatal. El comisario europeo 
Martin Bangeman también ha señalado que es preciso llegar a un acuerdo global sobre estándares técnicos, 
contenidos ilegales en la Red y sistemas de encriptación o privacidad de datos, entre otros asuntos. 

En relación a esto último se han orientado cuantiosos esfuerzos en garantizar la seguridad en las transacciones mediante 
el desarrollo progresivo de diferentes protocolos directores de esa comunicación remota, con posibilidad de pago en línea, 
entre las partes intervinientes:

 

Protocolos de Mensaje

Los protocolos de mensaje definen el formato y el orden de los mensajes por medio de los que intercambian 
información dos partes. Por medio de ellos se determina la compatibilidad del software en los ordenadores del 
"comprador" o usuario y del "vendedor" u organismo oferente. En ambos extremos pueden recibir soporte 
protocolos múltiples, aumentando así la probabilidad de que se pueda establecer un enlace de comunicación. 
Dos de los protocolos de mensaje más populares para transacciones en Internet son SSL ("Secure Sockets 
Layer") y SHTTP ("Secure Hypertext Transfer Protocol"), donde además del "comprador" y del 
"vendedor", están involucradas entidades financieras. 
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Un tercer protocolo, que pronto comenzará a usarse masivamente es el que Visa y MasterCard, junto a otras compañías 
tecnológicas, definieron en 1996. Denominado SET ("Secure Electronic Transaction"), es un sistema que intenta asegurar 
la inviolabilidad de los datos de las tarjetas de crédito que viajan por Internet cuando se realiza una transacción comercial. 
Para ello utiliza un sofisticado método de encriptación de la información además de un sistema de cifrados para avalar a 
todas las partes implicadas. Este protocolo realiza la transacción a través de un tercero, una entidad bancaria, que será el 
encargado de guardar la información cifrada. El SET, con el que ya se han realizado numerosas pruebas piloto por diversas 
partes del mundo, irá implementándose a lo largo de 1998 en todos lo sistemas de comercio electrónico, y con él quedarán 
aseguradas la confidencialidad, la seguridad, autentificación y la imposibilidad de repudio de las compras en Internet. Hasta 
ahora, el protocolo más utilizado para las transacciones comerciales a través de la Red es el SSL, un sistema de encriptación 
más sencillo que el SET, que no ha servido para generar la confianza(no evita la repudio).

Véase guía de Seguridad

Véase guía de Internet
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3.2.- Equipos Físicos (cont.)

Grandes ordenadores y miniordenadores

El aumento de la capacidad de proceso de los miniordenadores así como la mejora en las unidades de almacenamiento hace 
que la diferenciación entre minis y grandes ordenadores cada vez sea menor.

Las principales tendencias en estos sectores son: 

●     Aumento de la capacidad de proceso de los ordenadores que hacen posible el uso de bases de datos textuales y de 
formatos documentales multimedia.  
 

●     Disminución del coste de almacenamiento de datos. 
 

●     Bases de datos distribuidas, esto es particularmente interesante en el caso de que se esté distribuyendo 
documentación multimedia. 

●     Tolerancia a fallos y arquitecturas multiprocesador. 

Véase Estaciones de Trabajo  y Véase Unidades de Almacenamiento

●     Utilización de nuevos chips que proporcionan una mayor memoria RAM. 
●     Gestión de memoria basada en caché, combinando chips de distintas potencias y velocidades. 
●     Utilización de arrays de discos para  almacenamiento masivo de la información. 
●     Utilización de canales basados en fibra óptica y nuevas interfaces, como el ANSI HIPPI (High Performance Parallel 

Interface) o el IBM ESCON (Enterprise Systems Connection Architecture). 
●     Mejora de la portabilidad e interoperabilidad del equipo lógico mediante el soporte de interfaces estándares (POSIX) y 

de protocolos (TCP/IP u OSI/ISO). 
●     Soporte de sistema operativo UNIX. 
●     Crecimiento de la utilización de la tecnología basada en procesadores INTEL por el aumento de las prestaciones. 
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Véase Unidades Centrales Multiusuario
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3.2.- %[Servidores de Red%]

3.2.- Equipos Físicos (cont.)

Servidores de Red

Las unidades centrales multiusuario de sistemas pequeños están experimentando un espectacular incremento en cuanto 
a prestaciones. Las principales tendencias son:

●     Estructuras propietarias de bus ultrarrápido, y tecnología de disco tolerante a fallos como las matrices de discos 
redundantes (RAID). 

●     Incorporación en muchos superservidores de sistemas de  protección ante cortes de fluido eléctrico y de bajadas de tensión. 

En el área de sistemas grandes y medios, las líneas de evolución son prácticamente las mismas:

●     Descentralización en la capacidad de proceso, con lo cual proliferan las redes locales conectadas al host y se tiende a 
sustituir los terminales convencionales por ordenadores personales y estaciones de trabajo. 

●     Implantación de Sistemas Abiertos en el caso de desarrollo de nuevos sistemas de información. Los costes en las 
tecnologías abiertas disminuyen más rápidamente que en las propietarias. 

●     Migración de arquitecturas centralizadas hacia arquitecturas distribuidas, para aliviar a los sistemas centrales de 
cargas innecesarias en la conectividad de excesivos usuarios. La típica arquitectura distribuida estará basada en una 
unidad central multiproceso ubicada en una Administración regional, y que funcionaría como un usuario conectado a la 
unidad multiproceso de la Administración central. 

Véase Unidades Centrales Multiusuario
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3.2.- Equipos Físicos (cont.)

Ordenadores Personales y Estaciones de Trabajo

En este segmento, las principales tendencias son:

●     Terminales X, ordenadores personales con emulación y pantallas especiales. 

Véase Terminales Pantalla-Teclado

●     Ordenadores personales  más rápidos y potentes en un futuro próximo, con unidades centrales de proceso más veloces. 
 

●     La mayoría de ordenadores vendidos en los próximos años ofrecerán un soporte adecuado para la ejecución de 
sistemas operativos multitarea.  

●     Espectacular incremento en cuanto a prestaciones de las estaciones de trabajo. 
 

●     Empleo de la tecnología ULSI (Ultra Large Scale Integration) lo que disminuye los costes asociados a los 
circuitos electrónicos. 

●     Mejora de la portabilidad e interoperabilidad del equipo lógico mediante el soporte de interfaces estándares (POSIX) y 
de protocolos (TCP/IP, ISO/OSI). 

●     Mejoras en las prestaciones de las arquitecturas multiproceso y proceso paralelo. 

Véase Ordenadores Personales  y Véase Estaciones de Trabajo
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3.2.- Equipos Físicos (cont.)

Ordenadores Portátiles y de Mano.

Los ordenadores portátiles incrementarán notablemente su importancia en la estrategia de los sistemas de información. 
Aunque todavía son más caros que los ordenadores de sobremesa, irán ofreciendo mayores prestaciones y características 
que antes. La tendencia prevista se centra en:

●     Reducción de tamaño , aumento de autonomía y descenso en los precios. 
●     Interconexión con redes locales y/o públicas. 
●     Mejora de la interconexión con equipos de telefonía móvil. 
●     Aparición de nuevos equipos periféricos (ratones, impresoras, módems, discos duros, CD-ROM, etc.) mucho más pequeños 

que se conectan directamente a estos equipos. 

Véase Ordenadores Personales
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3.2.- Equipos Físicos (cont.)

Técnicas de Impresión

 Las tendencias tecnológicas de las impresoras para los próximos años apuntan a dispositivos con mayores resoluciones 
y niveles de calidad de impresión, incorporación de múltiples funcionalidades e importantes reducciones de sus precios. 
 
Impresoras más rápidas y de manejo más fácil, teniendo en cuenta consideraciones ecológicas. 
 
El mercado de impresoras podría pasar a estar dominado por las impresoras láser y de inyección de tinta, mientras 
las impresoras de impacto quedarán relegadas a aplicaciones específicas . 
 
En lo que se refiere a los trazadores gráficos, están sufriendo los efectos de una competencia muy fuerte  por parte de 
las modernas impresora sin impacto.

Véase Equipos de Impresión
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3.2.- %[Sistemas de Almacenamiento Masivo de Datos%]

3.2.- Equipos Físicos (cont.)

Sistemas de Almacenamiento Masivo de Datos

La tendencia general de todos los dispositivos de almacenamiento masivo de información se dirige, por un lado al 
incremento continuo de la capacidad y, por otro, a obtener dispositivos más rápidos, más económicos, de menor tamaño y 
más fiables que los que están disponibles en la actualidad.

Los medios de soporte para el almacenamiento de información que se anuncian como más prometedores son los que 
utilizan tecnologías óptica y magneto-óptica, en competencia directa con los discos magnéticos.

Respecto a las necesidades de alta disponibilidad que se les exige a los dispositivos de almacenamiento masivo de 
información, la tecnología RAID ofrece niveles de prestaciones, capacidad y disponibilidad que sin ella difícilmente 
serían alcanzables, a un coste razonable. 
 

Véase Unidades de Almacenamiento
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3.2.- %[Sistemas de Proceso en Paralelo%]

3.2.- Equipos Físicos (cont.)

Sistemas de Proceso en Paralelo

Existen tres técnicas básicas de proceso en paralelo:

●     SIMD (Single Instruction Multiple Data) 

Consiste en aplicar la misma instrucción a muchos datos de forma paralela. Fue utilizada en los primeros 
superordenadores. Ahora está disponible en chips de altas prestaciones, que permiten realizar funciones de modelado 
gráfico tridimensional en tiempo real. La tendencia es a su utilización como coprocesadores gráficos avanzados 
en arquitecturas de ordenadores personales o estaciones de trabajo.

●     MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) 

Se aplican distintas instrucciones a distintos datos de forma simultánea. Supone la comunicación y coordinación entre 
distintos procesadores escalables. Es una puerta abierta principalmente por las tecnologías RISC que previsiblemente 
seguirá creciendo en los próximos años.

●     Neurocomputación 

Proceso masivo en paralelo mediante redes neuronales artificiales. Permiten resolver problemas de forma adaptativa y 
no algorítmica. Adecuado para la resolución de problemas no estructurados: reconocimiento de voz, de patrones, corrección 
de errores, etc. Comienzan a aparecer neurocomputadores con coprocesadores asociados a ordenadores personales y 
estaciones de trabajo. También comienzan a estar disponibles lenguajes de alto nivel para la reconfiguración y redefinición 
de las redes neuronales.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Global43.html [28/01/2011 9:42:07]



Sistemas Multimedia 

3.2.- Equipos Físicos (cont.)

Sistemas Multimedia  
 
En el futuro será normal la combinación de vídeo con movimiento completo, bases de datos gráficas en servidores, hojas 
de cálculo para grupos con soporte de voz, software para realizar modelos y análisis, y la capacidad para realizar 
multitareas entre todos los elementos multimedia.

El trabajo que se está haciendo con la compresión de datos en las redes locales, el vídeo empaquetado, el modo de 
transferencia asíncrona, etc., permitirán a los diseñadores de redes soportar vídeo a movimiento completo.

Las necesidades de compartir, acceder y controlar fuentes de información y la capacidad de crear y manipular imágenes 
serán solucionadas por la distribución y la transferencia de elementos multimedia en una red.

En un futuro inmediato será habitual  la imagen de un usuario controlando en tiempo real una hoja de cálculo compartida 
con otro usuario instalado en otra ciudad (por vía de una videoconferencia en tiempo real). 
 

Véase Multimedia
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3.3.- %[Sistemas Operativos%]

3.3.- Equipos Lógicos (cont.)

Sistemas Operativos

Las tendencias en los sistemas operativos se centran en :

●     Los avances obtenidos por los sistemas operativos en materia de comunicaciones entre ordenadores y sus 
capacidades incorporadas de multimedia harán que los periféricos correspondientes cobren mayor importancia.  
 

●     La siguiente generación de sistemas operativos multiusuario competirá con los sistemas operativos de red, ya 
que proporcionará nuevos servicios que permitirán compartir información entre varios usuarios sin necesidad de gestionar 
una red. 

●     Los fabricantes de equipos lógicos y físicos seguirán haciendo esfuerzos por llevar el vídeo interactivo al campo de 
los ordenadores. 

●     El sistema operativo Windows NT 5 será comúnmente empleado en servidores de red y estaciones de trabajo. 
●     Mejoras en la seguridad. Aparición de algoritmos y métodos para garantizar transacciones seguras en internet. 
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3.3.- %[Orientacin a Objetos%]

3.3.- Equipos Lógicos (cont.)

Orientación a Objetos

La tecnología orientada a objetos ofrece la capacidad de construir sistemas y aplicaciones a partir de componentes 
reutilizables. Esta tecnología está experimentando un gran crecimiento. Las tendencias principales se pueden resumir en:

●     La programación OOP (Object Oriented Programming) sustituye a la programación tradicional orientada a procedimientos. 
 

●     Los beneficios que la OOP ofrece a los programadores son que los desarrollos funcionan en diferentes equipos físicos 
sin necesidad de recompilación y que se pueden expandir o constreñir con facilidad para satisfacer necesidades individuales 
sin más que añadir o sustraer módulos de objetos (reutilización). 

●     Generalización del uso de técnicas de análisis (OOA) y diseño (OOD) orientado a objetos para la resolución de tareas. 
●     Utilización de Bases de Datos Orientadas a Objetos (ODBMS), sobre todo en sistemas multimedia. 
●     Definición de nuevos modelos estandarizados de arquitectura de objetos y de arquitectura para la realización de 

aplicaciones distribuidas basadas en objetos (CORBA - Common Object Request Broker Architecture) debido al esfuerzo 
del OMG (Object Management Group). 
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3.3.- %[Bases de Datos%]

3.3.- Equipos Lógicos (cont.)

Bases de Datos

Las principales tendencias se centran en:

●     Normalización de los métodos de acceso a las bases de datos distribuidas (ISO RDBA - Remote Data Base Access) 
●     Bases de datos multidimensionales para sistemas basados en arquitecturas DWH. 
●     Las SGBDs relacionales proporcionarán mayor seguridad en el acceso a Internet y   nuevas herramientas para gestión y 

soporte de las nuevas tendencias respecto al almacenamiento de datos (Data Mining, Data Warehousing) o respecto 
al procesamiento de los datos (OLAP, OnLine Transaction Processing). 

●     Aparecen los SGBD relacionales orientados a objetos que todavía se encuentran en fase de expansión. 
 

●     Desarrollo de los SGBD activos,  que intenta almacenar la semántica de los datos además de los propios datos.     
●     OLE DB,  siguiente generación de ODBC, donde se hace mayor hincapié en el soporte de objetos y en mejorar la 

conectividad y la transparencia de conexión entre el SGDB y las aplicaciones que hacen uso de la base de datos.  
 

●     SQL3,  la próxima versión de SQL, que  soportará entre otras, las extensiones necesarias para bases de datos orientadas a 
objeto y bases de datos activas. 

Véase Sistemas de Gestión de Bases de Datos 
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3.3.- %[Herramientas CASE%]

3.3.- Equipos Lógicos (cont.)

Herramientas CASE

Las principales líneas de evolución hacia las que parecen encaminarse las herramientas CASE son: 

●     CASE para sistemas bajo arquitectura cliente/servidor, para facilitar una mayor liberalización del programador de todos 
los aspectos que no sean propios de la aplicación (protocolos de red, seguridad, etc.). 

●     CASE multiplataforma, que soportan las combinaciones dominantes de diferentes plataformas físicas, sistemas 
operativos, interfaces gráficas de usuario, etc. 
 

●     CASE para ingeniería inversa y directa, que marcará notables mejoras en la obtención de los diseños a partir del código 
ya existente (ingeniería inversa) y la regeneración del mismo una vez optimizado el diseño (ingeniería directa).  
 

●     CASE para trabajo en grupo (groupware),que facilitará la integración de diferentes grupos humanos trabajando 
conjuntamente en un gran proyecto. 

●     CASE para desarrollo de sistemas orientados a objetos, que puede suponer un paso importante en la mejora de los procesos 
de desarrollo de software. 

 
De forma general se puede prever que todas las herramientas de desarrollo de aplicaciones van a evolucionar en las 
siguientes líneas: 

●     Herramientas más abiertas para poderse conectar con mayor facilidad unas con otras. 
●     Soporte para diferentes plataformas físicas y lógicas y un  mejor aprovechamiento de los recursos físicos y los servicios de 

red e interconexión. 
●     Interfaz de usuario más amigable apoyándose en tecnologías multimedia y la incorporación de técnicas de inteligencia 

artificial y sistemas de realidad virtual. 
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3.3.- %[Herramientas CASE%]
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3.4.- %[Redes de Alta Velocidad%]

3.4.- Telecomunicaciones (cont.)

Redes de alta velocidad

Las tendencias del mercado en el ámbito de las redes de alta velocidad son las siguientes:

●     Generalización progresiva de los accesos de los servicios que proporciona RDSI de banda estrecha, especialmente en el 
ámbito de las PYMES y del usuario particular. 

●     Generalización del uso de las redes Frame Relay como sustituto de la tecnología X.25 de conmutación de paquetes a 
distancias superiores a 70 Kms. Por lo que la diferencia entre WAN y MAN desaparece. 

●     Uilización de la tecnología ATM de conmutación de paquetes para velocidades desde los 34 Mbits/s. hasta los 622 Mbits/s. 
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3.4.- %[Comunicaciones Mviles%]

3.4.- Telecomunicaciones (cont.)

Comunicaciones Móviles

La liberalización del sector de las comunicaciones ha aumentado la oferta de servicios ofrecidos por las grandes operadoras 
de telefónia móvil, reduciendo considerablemente los precios y proporcionando una variedad de servicios realmente interesante.

Las tendencias principales más inmediatas en este sector son:

●     Aparición de la tecnología DCS1800 basada en frecuencias de 188 Mhzs. que proporciona un mayor ancho de banda y por 
lo tanto proporcionando mayroes posibilidades (televisión movil, acceso más rápido a redes desde teléfonos móbiles...) 

●     Aparición de la tecnología DECT restringido a espacios urbanos que permita a un usuarioe telefonía movil reducir los 
precios al estar más restringida su ubicación. 
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3.4.- %[Satlites%]

3.4.- Telecomunicaciones (cont.)

Satélites

Las telecomunicaciones basadas en satélites tienen la ventaja de la accesibilidad que proporcionan. El problema principal 
que tiene hoy por hoy las telecomunicaciones vía satélite consiste sobre todo en el alto coste de explotación.

En este campo las tendencias más relevantes son las siguientes: 

●     El proyecto Iridio que consiste en una red de 66 satélites a baja altura para proporcionar cobertura mundial a la tecnología 
de tecnología móvil. 

●     Proporcionar el acceso a internet a partir de conexión vía satélite sobre todo para aquellas zonas del globo que soportan 
una peores infraestructuras en telecomunicaciones. 
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3.4.- %[Televisin por Cable%]

3.4.- Telecomunicaciones (cont.)

Servicios de Telecomunicaciones

Las tendencias dentro del campo de los servicos de telecomunicaciones se pueden resumir en los siguients: 

●     Servicios centrex: Servicios e valor añadido en telefonía básica  así como la provisión de servicios suplementarios de 
telefonía (Aviso de cargos, desviación de llamadas, ...) Incluye el alquiler, gestión y mantenimiento de los 
equipamientos necesarios facilitando el alta y baja de lineas o capacidades de las mismas a los particulares o empresas. 

●     Servicios IP: Servicios soportados por redes de comunicaciones con protocolo IP. El servicio básico es la interconexión 
de entornos de redes de área local a modo de servicio de transporte. 
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4.1.1.- Definición del problema

 

Si bien los dos problemas son considerados en el mismo marco, hay que tener en cuenta que se trata de problemas 
distintos cuya realición estriba fundamentalmente en la necesidades de adaptar los sistemas de información a situaciones que 
se escapan por completo de los organismos tanto públicos como privados.

            Problemática año2000.

            Problemática de la incorporación de España a la moneda única europea.

  

Problemática del año 2000

 

La proximidad del Año 2000 ha puesto de manifiesto el alto riesgo existente de que los sistemas informatizados fallen 
o realicen tratamientos erróneos debido a:  

■     Empleo de formatos de fecha para el año con solo dos posiciones (año en siglo). 
■     Diseño y funcionamiento de los relojes y sistemas internos. 
■     Consideración equivocada del Año 2000 como no bisiesto. 

En el primer caso, uso de dos dígitos para el año, el motivo inicial para ello fue, hace ya bastantes años, la necesidad de 
ahorrar espacio en los dispositivos de almacenamiento, muy caros en aquellos momentos, y en muchos casos 
limitados técnicamente por la arquitectura y posibilidades de los equipos. A ello se unía la reducida capacidad de proceso y 
el lógico deseo de optimizar los tiempos globales de ejecución. 
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La consideración del Año 2000 no parecía oportuna; se trataba de un futuro relativamente lejano y el creciente avance de 
la tecnología hacía previsible una sustitución de los sistemas antes de su llegada. 

Pese a haber cambiado las circunstancias como consecuencia del rápido desarrollo tecnológico, procesos posteriores 
siguieron este mismo criterio de utilizar sólo dos dígitos para representar el año, sobre todo para facilitar la 
necesaria compatibilidad con los antiguos sistemas y métodos, pero también en parte debido posiblemente a la costumbre. 

En cuanto a la segunda causa, relojes y sistemas internos no adaptados, su origen es similar. Las posibilidades 
técnicas existentes en los primeros momentos y los criterios iniciales de diseño adoptados han constituido normalmente la 
base sobre la que han ido evolucionando equipos y sistemas básicos, buscando unos menores costes de desarrollo de 
los productos y el aprovechamiento en la mayor medida posible del parque informático instalado. 

Por último, la errónea consideración del Año 2000 como año normal o no bisiesto tiene su origen en el olvido, hasta 
cierto punto comprensible por su excepcionalidad, de una parte del convenio que rige, desde la reforma de Gregorio XIII en 
el año 1583, la determinación de los años bisiestos, como medio para absorber totalmente la diferencia entre el año solar 
(algo más de 365,25 días) y el año de calendario (365 días).

Debido a las causas expuestas es muy probable que surjan problemas en:  

■     Los Sistemas de Información o Aplicaciones Informáticas, tanto desarrollados a la medida como estándar, y sobre todo en 
los más antiguos o en los modernos con ellos relacionados, ya que gran parte utilizan, para representar el año, los dos 
últimos dígitos significativos en lugar de las cuatro cifras. 

■     Los propios Sistemas Operativos, Gestores de Bases de Datos y otros de utilidad o básicos que pueden ser incapaces de 
trabajar con años expresados con cuatro dígitos. 

■     Los ordenadores cuyo reloj del sistema retorne en el año 2000 o sucesivos a un año base, que será incorrecto y 
provocará errores en los programas que se exploten en ellos y hagan uso en cualquier forma de la fecha del sistema.  

■     Los equipos y sistemas de control, generalmente denominados sistemas empotrados, como los empleados en 
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ascensores, semáforos, puertas o cajas de seguridad, etc., que utilizan procesadores y, en general, elementos informáticos 
para su funcionamiento, y que pueden fallar al considerar valores incorrectos en cualquiera de los parámetros por 
ellos manejados (día de la semana, número de la semana, etc.). 

En general los tipos de problemas más probables serán:  

■     Errores en algoritmos aritméticos debidos a la identificación del año por medio de sólo dos posiciones (aa), 

■     Errores de lógica en los programas, también causados por la identificación del año por medio de solo dos posiciones (aa). 

■     Errores en los procedimientos informatizados debidos al uso en los programas con fines especiales de valores específicos 
del año representado en dos dígitos 

■     Errores en procesos de ordenación de registros de datos al estar identificado el ejercicio por solamente dos posiciones. 

■     Errores de diversos tipos, según la eventual utilización en los programas de la fecha del sistema, si el reloj interno 
o determinadas utilidades no se comportan correctamente con relación al año 2000 o sucesivos. 

■     Errores en los cálculos o la lógica de los programas debidos a no identificar al año 2000 como bisiesto. 

■     Errores, prácticamente de todos los tipos anteriores, pese a haberlos previsto internamente por falta de consistencia con 
los trasmitidos por o a terceros: otros organismos públicos (estatales, autonómicos, locales o supranacionales) o 
empresas privadas.  

 

Incorporación de España al Sistema de moneda única europea

 

El 1.1.1999 comenzará la tercera fase de la UEM incorporándose a ella todos aquellos Estados Miembros que hayan 
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sido seleccionados por el Consejo Europeo en mayo de 1998.

Los países que, superando los criterios requeridos para acceder a la tercera fase y que no hayan decidido autoexcluirse de 
la misma introducirán, desde el inicio, (1.1.1999) la moneda único: el euro.

El euro sustituirá jurídicamente y desde esa fecha a las respectivas monedas nacionales. Su implantación definitiva con 
la puesta en circulación física de las nuevas monedas y billetes se producirá el 1.1.2002.

El tiempo comprendido entre ambas fechas (1.1.1999 - 1.1.2002) constituye un período transitorio, durante el cual todos 
los agentes sociales de cada uno de los EE.MM participantes en la tercera fase de la UEM se incorporarán al nuevo 
contexto "euro" en función de sus esquemas individuales de preferencias. 

●     Características del período transitorio. 

Durante el período transitorio regirá un principio básico que inspirará el marco de relaciones entre las Administraciones 
Públicas y el resto de la sociedad.

Dicho principio es el de "No obligación - No prohibición", y se extingue el 1.1.2002.

Además, durante dicho período se aplicará también el principio de Equivalencia legal (de los montantes monetarios 
voluntariamente convertidos en euros al tipo de conversión fijo e irrevocable) así como el de continuidad de los contratos.

Finalizado dicho período (1.1.2002) cualquier nuevo acto (mercantil, jurídico, fiduciario, etc.) deberá, -imperativamente-, 
efectuarse en euros.

Por lo tanto, a partir del 1.1.2002, toda operación económicofinanciera que tenga reflejo en un Sistema de Información 
deberá recogerse en euros.

Problemas detectados para la adaptación de los Sistemas de Információn a la moneda única:
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●     Conversión y redondeo. Al ser la conversión entre pesetas y euros aprox. 166 - 168 pts./euro se generarán problemas 
de homogeneidad, reversibilidad y neutralidad entre las cantidades. 

●     Adaptación de bases de datos. Habrán de adaptarse los campos de las bases de datos que almacenen importes para 
prepararlos para la entrada de euros y, en concreto, para trabajar con dos decimales 

●     Conversión de datos históricos. Todos los datos históricos deberán convertirse a euros, perdiendo la reversivibilidad. 
●     Formatos de entrada y salida. Durante el período transitorio, los formatos de entrada y salida deberían permitir 

selectivamente la captura y presentación de la información en ambas monedas. Una vez terminada la tercera fase 
deberán incorporar el euro como importe de las transacciones. 
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4.1.2.- Posibles soluciones al problema

Desde una perspectiva general y de forma sintética las posibles opciones para abordar el problema del año 2000 o de 
la adaptación a la moneda única europea son:   

■     Convertir las aplicaciones, es decir adecuar los programas, y eventualmente los datos, conforme a alguna de las 
diferentes técnicas existentes. 

■     Desarrollar nuevamente las aplicaciones, respetando estrictamente sus funcionalidades actuales o incorporando otras nuevas. 
■     Sustituir las aplicaciones desarrolladas a la medida por paquetes estándar. 
■     Sustituir los paquetes estándar por nuevas versiones u otros que cumplan las especificaciones necesarias. 
■     Eliminar las aplicaciones sin sustituirlas por no ser ya realmente necesarias. 

En cuanto a las soluciones en el caso de que existan problemas con los equipos o los sistemas básicos (efecto año 2000), 
estas se limitan a:   

■     Migrar hacia nuevas versiones, si no están discontinuados los productos. 
■     Sustituir por nuevos productos, del mismo fabricante o de otro.  

En los diferentes ámbitos habrá que estudiar cual es la solución más idónea considerando factores tales como:  

■     Criticidad de las aplicaciones o productos. 
■     Disponibilidad de recursos. 
■     Coste de cada alternativa. 
■     Fiabilidad de la solución. 
■     Garantía de cumplimiento de plazos. 
■     Integración en relación con el conjunto de la instalación. 
■     Adecuación a la estrategia general de sistemas. 
■     Cobertura global de riesgos. 

La CIABSI (Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos) realiza un seguimiento 
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permanente de productos y servicios disponibles en el mercado para ayudar en el proceso de adaptación al Euro y al año 
2000, con vistas a poder informar a las Administraciones de sus características y, eventualmente, llegar a acuerdos con 
los suministradores para obtener condiciones ventajosas de adquisición o utilización. 
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4.2.1.- Características Principales

La tecnología Internet hace posible la transmisión de voz, datos y vídeo mediante un cable digital de alta velocidad con 
acceso económico para el gran público. Sus características principales son las siguientes:

Mejora de infraestructuras

El medio de transporte de los datos es un cable de fibra óptica que aporta un mayor ancho de banda y permite la transmisión 
de un gran volumen de información a velocidades de Mbits/s. Con la aparición de la fibra óptica y de los nuevos 
mecanismos de transmisión, se multiplica la capacidad de información transportada, la calidad de la señal y la protección 
frente a errores.

Esta red de transporte constituye la infraestructura de comunicaciones sobre la cual se articulan numerosos servicios. La 
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) proporciona continuidad digital extremo a extremo entre dichos 
servicios, permitiendo integrar voz y datos desde un mismo punto de acceso.

Integración y nuevas aplicaciones

La segunda nota característica de una autopista de la información es la integración de ordenador, teléfono y televisión en 
un ente común. Estos tres dispositivos tendrán una única línea de acceso y se intercomunicarán entre sí.

La tecnología multimedia permite integrar vídeo, sonido y datos en una misma aplicación, lo que supone unos 
mayores requisitos para las redes de ordenadores:

●     Grandes volúmenes de información 
●     Sincronización de sonido e imagen 

Servicio destinado al gran público
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Es un servicio destinado primordialmente al gran público. No se trata por tanto de un método de comunicación exclusivo de 
las grandes empresas. Ello supone que en el futuro generará mucho dinero y que definirá quién controla la información, 
aspecto clave en la organización social actual.

A grandes rasgos, hay cinco campos que se beneficiarán de las nuevas autopistas de la información:

●     Las comunicaciones interpersonales: reuniones virtuales entre usuarios con diferentes ubicaciones mediante 
videoconferencias y teleconferencias. 

●     El teletrabajo, que permitirá a los profesionales trabajar desde su casa al contar con toda la infraestructura de información y 
los servicios que ofrecen las autopistas. 

●     La educación: cursos especializados de cualquier materia podrán ser impartidos por profesores especializados y con soporte 
de materiales audiovisuales. 

●     El mundo del ocio con vídeo a la carta, juegos interactivos, experiencias realizadas en realidad virtual, etc. 
●     El segmento de compras desde casa (entradas de cine, comida, ropa, libros y cualquier artículo comercializable). 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Global_internet_2.html (2 de 2) [28/01/2011 9:42:12]



5

4.2.2.- Actuaciones a nivel internacional

 
Superautopistas Electrónicas de la Información

A lo largo del año 93, en los Estados Unidos se produjo un fenómeno de toma de conciencia general sobre la importancia de 
las telecomunicaciones. La Administración Clinton, y en especial el Vicepresidente Al Gore, pusieron en el candelero 
la importancia de las infraestructuras de la información, a través de un Plan cuyo objetivo es la creación de la 
Infraestructura Nacional de Información (NII).

El programa no pretendía la creación de una nueva infraestructura de telecomunicaciones, por el contrario se trataba de que 
las numerosas infraestructuras y redes ya existentes, se interconectaran y permitieran que por ellas circularan todos los 
servicios necesarios.

La Administración, con esta iniciativa, pretendió potenciar la conectividad entre las fuentes de información y sus 
potenciales usuarios a través de todas las redes existentes, al tiempo que se ampliaba el mercado derribando las barreras 
que mantenían aisladas entre sí actividades de telefonía y televisión por cable.

 
Libro blanco de Delors

El fenómeno desarrollado en los Estados Unidos tuvo una respuesta inmediata por parte de la Unión Europea que culminó 
con la elaboración del Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo. El Libro Blanco de Delors, conocido así 
por la implicación personal del Presidente de la Comisión en su materialización, recibió el respaldo de la Cumbre Europea 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas los días 10 y 11 de Diciembre de 1993.

El contenido del Libro aporta una visión más global que la iniciativa norteamericana, abarcando desde 
aspectos macroeconómicos, hasta problemas muy ligados a sectores concretos de la economía. En el Libro se 
desarrollan propuestas en relación con la evolución del hipersector de las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones y, es en este sentido, en el que puede calificarse la iniciativa de Delors como reacción europea frente 
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al estímulo americano.

El punto de partida tecnológico de la reflexión recogida en el Libro Blanco lo constituye la revolución multimedia: 
"las tecnologías digitales están haciendo posible, con un rendimiento muy alto, la integración de la transmisión de datos 
e información (sonido, texto e imagen) en un único sistema de comunicación". Esta mutación se entiende que va a afectar 
de manera intensa a las pautas de consumo, al empleo, a la competitividad de la economía europea y también a afectarnos 
como ciudadanos: "Los servicios que ofrecen los poderes públicos van a poder ser más rápidos y selectivos y 
menos impersonales, a condición de que se adopten medidas para proteger la vida privada. Algunos servicios en los que 
los poderes públicos desempeñan tradicionalmente un papel preponderante (salud, educación, seguridad social, etc.) 
podrán prestarse a mayor escala y con mayor rapidez y eficacia".

En este sentido, el Libro Blanco presenta un plan articulado en torno a estas cinco prioridades:

●     Difundir la explotación de las tecnologías de la información. 
●     Dotar a Europa de servicios básicos transeuropeos. 
●     Continuar con la instauración de un marco reglamentario adecuado. 
●     Desarrollar la formación en nuevas tecnologías. 
●     Aumentar el rendimiento tecnológico e industrial. 

Dentro de la primera de estas prioridades se sitúa la tarea de emprender proyectos europeos de aplicaciones y servicios 
de interés público (transporte, salud, formación, educación, protección civil, etc.) e intensificar la cooperación 
entre administraciones (programa IDA: Intercambio de Datos entre Administraciones).

Dentro del apartado dedicado a las redes transeuropeas hay un punto específico sobre las redes de telecomunicación en el 
que se propone definir, en asociación con los diferentes agentes afectados, un conjunto de proyectos que abarcan los 
tres niveles interdependientes que componen esta "sociedad de la información": la red soporte, los servicios genéricos y 
las aplicaciones telemáticas.

En la Comisión se proponen tres proyectos prioritarios:

●     Creación de una red de comunicaciones de gran velocidad, consolidando la Red Digital de Servicios Integrados. 
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●     Servicios electrónicos generales (acceso electrónico a la información, correo electrónico y vídeo interactivo). 
●     Aplicaciones telemáticas prioritarias (teletrabajo, teleadministración, teleinformación y telemedicina). 

Sobre la base de esta propuesta y tras la aceptación por los Jefes de Estado y de Gobierno del contenido del Libro Blanco, 
se decidió la creación de un grupo asesor externo de alto nivel que emitiera un informe sobre las medidas concretas que 
deben estudiar la Comunidad y los Estados miembros para el establecimiento de infraestructuras en el ámbito de 
la información. Este informe sobre "Europa y la Sociedad Global de la Información" se ha denominado informe 
Bangemann, por el nombre del Comisario que ha presidido el grupo que lo ha elaborado.

El Grupo Sociedad Global de la Información o Grupo Bangemann

El Grupo, presidido por el Comisario Bangemann, desarrolló sus trabajos a lo largo del primer semestre de 1994 y ha 
elaborado un informe que permitirá al Consejo la adopción de un programa operativo que establecerá procedimientos 
concretos de actuación, así como los medios necesarios.

Como resumen de recomendaciones, el informe insta a la Unión Europea a confiar en los mecanismos de mercado como 
fuerza que habrá de conducirnos a la era de la información. En palabras del informe, esto:

●     Supone fomentar una mentalidad emprendedora que haga posible la aparición de nuevos sectores dinámicos de la economía. 
●     Supone establecer un planteamiento reglamentario que favorezca la aplicación en toda Europa de un mercado competitivo 

de servicios de información. 
●     No supone un aumento de las dotaciones públicas, de la asistencia financiera ni de las subvenciones, ni dirigismo, 

ni proteccionismo. 

En el contexto de la actividad del Grupo de Usuarios de Telecomunicaciones en la Administración, Comisión Nacional 
del Consej Superior de Informática, resulta especialmente relevante la propuesta que el informe efectúa de diez 
aplicaciones para lanzar la sociedad de la información. Se trata de las siguientes:

●     El teletrabajo: mayor empleo y nuevos trabajos para una sociedad móvil. 
●     Educación a distancia: educación permanente para una sociedad en mutación. 
●     Una red de universidades y centros de investigación: la interconexión del potencial de pensamiento e investigación europeo. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Global_internet_3.html (3 de 4) [28/01/2011 9:42:12]



5

●     Servicios telemáticos para las PYMES: un instrumento potente para relanzar el crecimiento y el empleo en Europa. 
●     Gestión del tráfico por carretera: carreteras electrónicas para una mayor calidad de vida. 
●     Control del tráfico aéreo: vías aéreas electrónicas para Europa. 
●     Redes de asistencia sanitaria: sistemas de asistencia sanitaria más baratos y más efectivos para los ciudadanos europeos. 
●     Licitación electrónica: una administración más eficaz y económica. 
●     Autopistas urbanas de la información: la sociedad de la información en casa. 
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4.2.3.- Internet en las Administraciones Públicas.

Internet está siendo usado cada vez más en las Administraciones Públicas. Existen proyectos en la Unión Europea para 
la difusión de información al ciudadano, tanto de carácter general público como, por ejemplo, información pública de 
carácter tributario.

Los recursos Internet que más benefician a las administraciones públicas son: 

●     Correo electrónico: Usando el correo electrónico pueden distribuirse informes, hojas de cálculo, mapas, etc. de forma 
mucho más sencilla y rápida. 

●     Concesión y contratación administrativa: Se pueden usar recursos de Internet de titularidad pública para facilitar la 
labor administrativa de concesiones y contrataciones. 

●     Legislación y regulación: Es de gran utilidad que los recursos Internet de titularidad pública estén al día sobre la legislación 
y normativa pendiente, modificada, derogada o en vigor, de cada tema correspondiente. 

●     Investigación: Se puede proporcionar acceso a recursos de información en línea, que provean información especializada útil 
a agencias estatales. 

●     Redes y colaboración: Los recursos Internet de titularidad pública, facilitan la colaboración con otras organizaciones 
y organismos públicos. Personal de diversos organismos pueden trabajar en colaboración para proporcionarse 
mutuamente asistencia sobre puntos políticos y problemas administrativos. 

Uno de los avances más significativos en el ámbito de las Administraciones Públicas es el desarrollo de las 
llamadas "ventanillas únicas". Bajo este concepto se integran un conjunto de servicios públicos accesibles desde 
cualquier terminal, es decir, se quiere conseguir que los ciudadanos puedan acceder a los distintos servicios de 
la Administración a través de Internet, centralizando en un solo sitio todos estos servicios. Esto, naturalmente, requiere que 
las Administraciones e Instituciones Públicas se encuentren interconectadas y éstas con los ciudadanos y empresas. 
Esto permite, entre otras cosas, la tramitación informatizada de expedientes, el intercambio de datos y la agilización de 
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trámites burocráticos.
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4.2.4.- Licitación electrónica

 La aplicación de licitación electrónica consiste en la introducción de procedimientos electrónicos de contratación pública 
entre las administraciones públicas y los proveedores europeos para seguidamente crear una Red Europea de 
Licitación Electrónica. Esta aplicación actuará como un mecanismo potente para alcanzar la masa crítica en el mercado de 
los servicios telemáticos europeos.

El Consejo Europeo y los Estados miembros decidirán la adopción de normas comunes y de un compromiso obligatorio 
para tratar electrónicamente la información, las ofertas y los pagos relativos a las contrataciones públicas. Los operadores 
de telecomunicaciones y los proveedores de servicios harán posible que los usuarios puedan acceder a la Red Europea 
de Licitación Electrónica.

Con este programa las administraciones públicas ahorrarán costes sustituyendo la tramitación de documentos en papel por 
el tratamiento electrónico de la información y se beneficiarán de la creación de un entorno más competitivo en el 
que participarán proveedores del gran mercado interior. Las pequeñas y medianas empresas podrán participar en la 
contratación pública transeuropea y se beneficiarán de la difusión de los servicios telemáticos.

Existen problemas asociados a la licitación electrónica que es necesario tener en cuenta tales como, la protección de los datos 
y la necesidad de garantizar un acceso abierto, en particular a las PYMES, para evitar que la licitación electrónica 
evolucione hacia una forma encubierta de proteccionismo.

El objetivo final es alcanzar una masa crítica del 10% de las entidades adjudicadoras que podría utilizar 
procedimientos electrónicos de contratación pública en un plazo de dos o tres años.
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4.2.5.- Problemática actual

La generalización del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones es potencialmente beneficiosa para 
los ciudadanos, las empresas y la propia Administración Pública, pero también da lugar a ciertos riesgos que deben 
minimizarse con medidas de seguridad que generen confianza en su utilización.

Internet es una red de redes independiente de cualquier tipo de control gubernamental, privado, aislado o central. 
Esta característica le convierte también en un entorno en el que el control de acceso y la seguridad de los recursos conectados 
a la red, están abiertos a determinados niveles de intrusismo.

En este sentido, la Metodología de Análisis y GEstión de Riesgos de los sistemas de Información de las 
AdminisTraciones públicas (MAGERIT), es un método formal para investigar los riesgos que soportan los Sistemas 
de Información, y para recomendar las medidas apropiadas que deberían adoptarse para controlar estos riesgos.

MAGERIT ha sido elaborada por un equipo interdisciplinar del Comité Técnico de Seguridad de los Sistemas de Información 
y Tratamiento Automatizado de Datos Personales, SSITAD, del Consejo Superior de Informática.

Por todo ello se han adoptado una serie de estrategias encargadas de asegurar, en la medida de lo posible, la seguridad 
en Internet:

●     Cortafuegos: interponen un ordenador especialmente configurado, entre el mundo exterior (Internet) y la red local que 
se quiere proteger (una Intranet, por ejemplo). Los cortafuegos son sistemas que controlan el acceso a las redes prohibiendo 
el tráfico directo entre la red local y el exterior .Los cortafuegos pueden tener distintas formas:  

�❍     Filtrador de Paquetes. 
�❍     Cortafuegos a nivel de aplicación. 
�❍     Cortafuegos a nivel de circuitos. 

●     Servidores Proxy: la función de un servidor Proxy es actuar de pasarela (gateway) entre los ordenadores de una red local 
e Internet. Normalmente se usan para llevar las peticiones del cliente a través de un cortafuegos. El Proxy espera a una 
petición desde dentro del cortafuegos y la expide al servidor remoto en el exterior del cortafuegos, lee la respuesta y la envía 
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de vuelta al cliente. 

●     Encriptación: es el proceso por el cual unos mecanismos lógicos o físicos hacen ininteligible un documento digital 
para garantizar la confidencialidad de información sensible que pudiera contener el documento y que pudiera ser vulnerable 
a acceso no autorizado en comunicaciones o soportes de almacenamiento. 

Acompañando a estos elementos se han desarrollado una serie de protocolos orientados a orquestar las comunicaciones 
entre las partes intervinientes en la operativa, de forma que aseguren la confidencialidad en la transmisión de los datos :

●     SSL ("Secure Socket Layer"): Este es un protocolo que define la comunicación segura entre aplicaciones cliente y 
servidor. Utiliza algoritmos de encriptación basados en DES y RSA con claves de 40 o 128 bits. Este protocolo está presente 
en navegadores de WWW. 

●     S-HTTP ("Secure HTTP"): Este es un conjunto de protocolos basados en HTTP, con los que se pretende 
conseguir confidencialidad, integridad y autentificación en transacciones HTTP. 

●     SET ("Secure Electronic Transactions"): protocolo desarrollado expresamente para transacciones financieras. Consiste en 
una especificación basada en encriptación de tipo RSA, desarrollado conjuntamente por dos compañías de tarjetas de 
crédito, para la realización de transacciones electrónicas seguras a través de la WWW. 

Véase guía de seguridad
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4.2.6.- Tendencias actuales

La tecnología no permanece estática. Hablar de Internet es hablar de servicios telemáticos interactivas y multimedia. La 
red proporciona a los usuarios unos medios interactivos para encontrar y compartir la información. Los nuevos desarrollos 
en cuanto a ancho de banda, en muchos casos conducidos por la demanda creciente para telecomunicaciones interactivas 
cada vez más rápidas, impondrán cambios importantes en Internet y permitirán, junto con el desarrollo de procesadores 
cada vez más potentes, el poder trabajar en entornos multimedia a través de la red.

Los nuevos retos a los que se va a enfrentar Internet son muchos y de diversa índole (técnica y legal):

●     Necesidad de un nuevo direccionamiento. 
●     Diseño de una nueva arquitectura capaz de acomodar el crecimiento previsto. 
●     Posibilidad de encaminar los paquetes basándose en la dirección del remitente y el tipo de información recibida. 
●     Uso de tecnologías emergentes. 
●     Diseño de soluciones que permitan garantizar la calidad del servicio y reservar ancho de banda. 
●     Diseño de mecanismos fiables de seguridad, privacidad y control de acceso a los distintos servicios. 
●     Desarrollos legislativos nacionales e internacionales que cubran aspectos legales tales como responsabilidades, validez 

de transacciones electrónicas, derechos de propiedad intelectual, etc. 

Se puede augurar una explosión en los servicios personales, de entretenimiento, educación y formación, con unas cifras 
de negocio importantes. Los usuarios tendrán además de éstas otras ventajas, como poder acceder a una gran cantidad 
de información y grandes posibilidades de comunicación vía correo electrónico, servicio que está evolucionando para 
poder transmitir voz e imágenes además de texto.

El Comercio Electrónico es otro de las áreas de negocio con mayor futuro en Internet, pese a que se cuenta con un problema 
tan importante como el de la seguridad. Es necesario que las aplicaciones incorporen funciones de encriptación, 
aspecto fundamental en la comunicación empresa - consumidor, por ejemplo en el caso de enviar números de tarjetas de 
crédito o información sobre un producto determinado. Hay quien asegura que nunca existirá un 100% de seguridad, y 
siempre habrá que asumir un cierto nivel de riesgo similar al del mundo físico (por ejemplo, se habla de pérdidas de un 
dólar por cada mil).
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Internet se puede erigir en la herramienta que abra definitivamente las puertas del teletrabajo. Se calcula que en el año 
2000 serán 10 millones los europeos que trabajen desde casa. Esto implica también un mayor volumen de 
telecompra. Aparecerán empresas y corporaciones virtuales, sin una representación física real. Se eliminará la necesidad 
de grandes organizaciones, pues personas individuales pueden conectarse a la red, crear información y vender sin necesidad 
de ninguna compañía que las apoye.

En realidad es arriesgado predecir el futuro de Internet. Nuevos avances en hardware, software y comunicaciones se 
desarrollan constantemente, por lo que resulta un tanto difícil predecir cuál será la tecnología dominante. Sin embargo 
cuatro ideas principales parecen que seguirán manteniéndose:

●     El futuro de Internet será en tres dimensiones (ya se han dado los primeros pasos con el lenguaje VRML). 
●     El lenguaje JAVA transformará la Web en una red verdaderamente multimedia e interactiva. 
●     Los sitios comerciales tendrán un impacto cada vez más importante sobre Internet. 
●     Se tenderá a conseguir que la Educación sea global y en línea. 
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4.3.1.- Reutilización de componentes

Definición

La reutilización de componentes implica la construcción de soluciones con equipo lógico que ya existía o que 
construyen terceros.

La ventaja principal que aporta es que esta reutilización permite generar aplicaciones eficientes y de gran fiabilidad.

El principal problema radica en el hecho de que no existe ningún marco de normalización o acuerdo para que los 
componentes creados por distintos fabricantes puedan trabajar conjuntamente.

Conceptos clave

●     Componentes 

Son bloques de construcción de aplicaciones. Los "constructores de soluciones" utilizan muchos componentes software para 
la realización de sus sistemas.

El concepto de reutilización de componentes abarca el equipo lógico existente para tareas básicas y genéricas como 
impresión, procesadores de textos, hojas de cálculo, gráficos, diagramas de barras y dibujos. Todas estas piezas deberían 
estar disponibles como componentes reutilizables para todas las soluciones que los necesiten.

●     Modelo de Objetos 

El modelo de objetos formaliza la estructura y el comportamiento de los componentes para que puedan trabajar 
conjuntamente. El modelo ve a los componentes como objetos y utiliza los conceptos de orientación a objetos para definir el 
marco de desarrollo de los mismos.
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El problema es que no existe uniformidad en el desarrollo de los componentes para que puedan comunicarse y trabajar 
conjuntamente.

Las librerías de funciones son válidas para algunas aplicaciones, pero tampoco permiten construir un auténtico componente 
reutilizable, ya que no hay ninguna forma estándar de definir e implementar funciones y las librerías de suministradores 
distintos no trabajan conjuntamente.

El éxito de esta aproximación depende de que sea aceptada y se imponga como estándar de desarrollo de componentes.

Obtención de componentes

Si se acepta de forma universal el modelo de objetos para la construcción de componentes, significa que aparecerá una 
nueva industria de creación de componentes genéricos que estarán disponibles.

Las aplicaciones más habituales (procesadores, gráficos, etc.) se encontrarán disponibles en forma de componentes que 
se podrán integrar para conseguir nuevas aplicaciones de gran flexibilidad y potencia. Lo único necesario es un lenguaje 
de programación común para ensamblar los distintos componentes y construir la aplicación.

Para construir una aplicación compleja, se dispondrá por tanto de componentes genéricos fabricados por terceros y que 
se integrarán junto con los componentes específicos desarrollados para la aplicación concreta. Esto permite concentrar 
el esfuerzo del desarrollador en las partes de la aplicación que son competencia suya y poder así desarrollar soluciones 
potentes de una forma muy rápida.

Lenguaje de programación común

Es un elemento crítico que es necesario para hacer que la reutilización de componentes sea una realidad. Este lenguaje 
común debe ser:

●     Común entre plataformas, aplicaciones y componentes en general. 
●     Técnicamente completo (estructuras de control, tipos de datos, control de parámetros, soporte a la depuración, etc.). 
●     Fácil de utilizar, para que sea aceptado por los desarrolladores. 
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●     Disponible y poco costoso. 

Este lenguaje común permite a los desarrolladores de soluciones rentabilizar los componentes disponibles en el mercado 
y preservar sus inversiones en el lenguaje de desarrollo para todo tipo de plataformas.

Herramientas

Desde el otro punto de vista, también se hace necesaria la utilización de herramientas para la creación de esos componentes.

La idea central detrás de la reutilización de componentes es la de ocultar a los desarrolladores de soluciones la complejidad 
que existe detrás del componente genérico. Para el desarrollador, el componente se muestra con una interfaz muy 
sencilla, aunque realice cálculos complejos y manipulaciones de datos de forma interna.

Estas herramientas deben:

●     Ser lo suficientemente potentes como para manejar la compleja infraestructura de información, permitiendo 
aplicaciones eficientes de bases de datos, aplicaciones de intercambio de información en tiempo real, soporte de 
arquitecturas distribuidas, etc. 

●     Permitir un desarrollo orientado a objetos, para que la complejidad de la implantación quede oculta al desarrollador 
de soluciones que utiliza el componente. 

●     Crear componentes robustos y que ofrezcan altos niveles de rendimiento. 
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4.3.2.- Conectividad Abierta: Independencia de las Bases de Datos

Necesidad

En las grandes organizaciones cada vez se hace más importante la existencia de conectividad abierta a los datos existentes 
con independencia del formato o la plataforma.

Para la toma de decisiones, se hace necesario acceder desde un ordenador personal a datos corporativos que se encuentran 
en bases de datos remotas. Muchas de estas bases de datos tienen una interfaz dedicada, que no tiene mucha relación con 
las aplicaciones estándar de ordenador personal. Al mismo tiempo, muchas aplicaciones corporativas están siendo 
transportadas a ordenadores personales. Estas dos tendencias convergen en la arquitectura cliente/servidor.

Desde esta arquitectura se hace necesario proporcionar características de conectividad abierta, para permitir que los PCs 
puedan acceder a bases de datos heterogéneas.

Algunos suministradores proporcionan ya herramientas para conseguir esta conectividad abierta de bases de datos a través 
de una Arquitectura de Servicios Abiertos.

Arquitectura de Servicios Abiertos

●     Sin la existencia de un método formal de conexión entre aplicaciones front-end y servicios, los desarrolladores de 
aplicaciones están forzados a incorporar APIs específicas de los suministradores en sus aplicaciones. Esta es una labor intensa 
y costosa. 

●     Una arquitectura de servicios abiertos soluciona este problema presentando a los desarrolladores de aplicaciones 
distribuidas una interfaz común para todos los servicios que soporte la arquitectura. En lugar de tener que aprender 
APIs diferentes, sólo existe el API de la arquitectura de servicios abiertos. 

Conectividad Abierta a Bases de Datos
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●     Es un componente de la Arquitectura de Servicios Abiertos. 
●     Es la interfaz para acceder a los datos en entornos heterogéneos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales y 

no-relacionales. 
●     Define una API común para acceder a todas las bases de datos que se ajusten a esta conectividad (que tengan el 

driver correspondiente). 
●     Permite desarrollar aplicaciones que, de forma concurrente, acceden, modifican y consultan datos de bases de datos múltiples. 
●     Cada SGDB tiene su propia API. 
●     Destacan como estándares de facto ODBC (Open DataBase Connectivity) e IDAPI (Independent Database 

Application Programming Interface). 

Existen en el mercado herramientas de construcción de aplicaciones que utilizan tanto las facilidades de 
componentes reutilizables como la conectividad abierta a bases de datos.
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4.4.1.- Arquitectura Centralizada

Nace en torno a una concepción tradicional de la organización, con estructura centralizada y jerárquica, dividida 
en departamentos. Cada departamento tiene unas actividades muy concretas, las relaciones que pueda establecer con 
otros departamentos están muy definidas y limitadas y suelen realizarse a través de la jerarquía.

El sistema informático es único y está relacionado con el departamento administrativo financiero para la realización 
de nóminas, contabilidad, etc.

La arquitectura está centralizada en un servidor central al que sólo tienen acceso los usuarios del departamento correspondiente.

Características funcionales

●     El ordenador central es el único ordenador de la organización. 
●     El contiene todos los datos y es el responsable de la consolidación de la información. 
●     Desde el ordenador central se controla el acceso a múltiples terminales conectados a través de productos integrados en 

la arquitectura de red del suministrador. 
●     Los terminales funcionan como "esclavos" del ordenador central. 
●     Cada usuario tiene un número asignado, y unos derechos y prioridades de ejecución en la máquina de sus programas 

o peticiones. 

Características físicas

●     Unico ordenador corporativo dimensionado para soportar todos los procesos de la organización, todos los datos y las 
posibles comunicaciones con las delegaciones. 

●     Una gran base de datos donde residen todos los datos del organismo. 
●     Impresoras y terminales (u ordenadores personales con emulación de terminal) como puestos de trabajo conectados en 

grupos (clusters) al ordenador central. 

Características lógicas
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●     Ejecución de todos los procesos en el ordenador corporativo. 
●     Si la empresa está dispersa geográficamente y dispone de comunicaciones, todos los puestos de trabajo están conectados 

al ordenador formando una "estrella". 

Ventajas e Inconvenientes

●     Entre las principales ventajas se encuentran: 

●     Alto rendimiento transaccional. 
●     Alta disponibilidad. 
●     Entorno probado y personal experimentado. 
●     Control total del ordenador, al ser éste único y residente en un único Centro de Proceso de Datos. 
●     Concentración de todo el personal de explotación y administración del sistema en un único Centro de Proceso de 

Datos. 
●     Alto nivel de seguridad 

●     Entre los inconvenientes destacan: 

●     Alto precio del ordenador, al requerirse mucha potencia de tratamiento para dar servicio a todos los usuarios que 
estén conectados y gran espacio en disco para albergar todos los datos del organismo. 

●     Alta dependencia de las comunicaciones si existen. En caso de caída de una línea, todos los puestos de trabajo 
dependientes de dicha línea quedan inoperantes. 

●     Interfaces de usuario de caracteres (no gráficos) y, por lo tanto, poco amigables. 
●     Arquitecturas propietarias. 
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4.4.2.- Arquitectura Distribuida

Surge con los nuevos modelos organizativos, en los que la empresa se divide en unidades más o menos autónomas 
que establecen relaciones más definidas y directas entre sí.

Aparecen entonces entornos informáticos departamentales adecuados a las necesidades de cada departamento en concreto.

Características funcionales

●     Cada usuario trabaja con su terminal local inteligente, con lo que obtiene mejores tiempo de respuesta. 
●     Los recursos necesarios que no estén disponibles sobre el terminal local (ordenador personal o estación de trabajo) 

pueden tomarse del ordenador central a través de la red de telecomunicaciones. 

Características físicas

●     Sistemas informáticos distribuidos en los que los ordenadores a través de la organización están conectados por medio de 
una red de telecomunicaciones. 

●     Cada ordenador sobre la red tiene capacidad de tratamiento autónomo que permite servir a las necesidades de los 
usuarios locales. 

●     También proporciona acceso a otros elementos de la red o a servidores centrales. 
●     Toma importancia la red de comunicación de datos. 

Características lógicas

●     Cada tarea individual puede ser analizada para determinar si puede distribuirse o no. En general, las tareas más complejas o 
de carácter estratégico para la organización se mantienen en el ordenador central. Las tareas de complejidad media 
o específicas para un determinado grupo de usuarios se distribuyen entre las máquinas locales de ese grupo. 

●     La plataforma física seleccionada puede ajustarse a las necesidades del grupo de usuarios, con lo que surgen los 
ordenadores especializados para determinados tipos de tareas. 
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Ventajas e Inconvenientes

●     Ventajas 

●     Funcionamiento autónomo de los sistemas locales, lo que origina un buen tiempo de respuesta. 
●     Los sistemas de información llegan a todos los departamentos de la empresa. 
●     Abre posibilidades de trabajo mucho más flexibles y potentes. 

●     Inconvenientes 

●     Requiere un intenso flujo de informaciónes (muchas veces no útiles, como pantallas y datos incorrectos) dentro de la 
red, lo que puede elevar los costes de comunicaciones. 

●     Supone una mayor complejidad. 
●     Si los sistemas no están integrados, pueden producirse problemas de inconsistencia de datos. 
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4.4.3.- Situación Actual

En la mayoría de las grandes organizaciones existen modelos mixtos, es decir, coexisten arquitecturas centralizadas y 
sistemas distribuidos entre los que hay una mayor o menor relación.

En la actualidad, muchas organizaciones se encuentran con el problema de que su infraestructura centralizada de 
información no les proporciona las características de flexibilidad y conectividad que ellos requieren.

La única forma de conseguir la interconectividad y flexibilidad que las empresas están demandando cada vez más, es ajustar 
la infraestructura de la información a las nuevas arquitecturas informáticas distribuidas.

Pero, por otra parte, interesa mantener de forma centralizada los datos corporativos de carácter estratégico.

Necesidades que se plantean

●     Muchas organizaciones han evolucionado a un modelo distribuido departamental, sin integración entre sistemas. 
Los numerosos sistemas existentes forman islas difíciles de comunicar e incapaces de intercambiar datos con eficacia. 

●     Aunque en muchos sistemas corporativos los servidores centrales subsisten, se continúa la búsqueda de soluciones 
modernas distribuidas. 

●     Existen requisitos crecientes de conectividad e integración para dar soporte a las nuevas estructuras organizativas 
más horizontales y menos rígidas. 

●     Existe una necesidad creciente de conseguir mayor flexibilidad, de forma que tanto la organización como la arquitectura 
se puedan ajustar a los nuevos desarrollos tecnológicos y a nuevas oportunidades de negocio. 

Objetivo

El objetivo a cubrir por toda organización es desarrollar una infraestructura de sus Sistemas de Información y 
Comunicaciones, que permita construir sistemas de información que puedan evolucionar tan rápidamente como evolucionan 
las formas de negocio, y que se adecúen a las necesidades de nuevos servicios tan pronto como estas necesidades aparezcan.
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Por primera vez, y gracias a estas tecnologías que existen en la actualidad, es posible construir estos sistemas.

Evolución

Las tendencias y conceptos desarrollados en los apartados anteriores marcan la línea de evolución desde las 
arquitecturas mixtas (centralizada/distribuida) que existen en muchas organizaciones en la actualidad, hacia 
arquitecturas distribuidas e integradas: sistemas cliente/servidor y tecnología para trabajo en grupo.
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4.5.1.- Características funcionales

Esta arquitectura se puede clasificar en cinco niveles, según las funciones que asumen el cliente y el servidor, tal y como 
se puede ver en el siguiente diagrama:

En el primer nivel el cliente asume parte de las funciones de presentación de la aplicación, ya que siguen existiendo 
programas en el servidor dedicados a esta tarea. Dicha distribución se realiza mediante el uso de productos para el 
"maquillaje" de las pantallas del mainframe. Esta técnica no exige el cambio en las aplicaciones orientadas a terminales, 
pero dificulta su mantenimiento. Además, el servidor ejecuta todos los procesos y almacena la totalidad de los datos. En 
este caso se dice que hay una presentación distribuida o embellecimiento.

En el segundo nivel la aplicación está soportada directamente por el servidor, excepto la presentación que es totalmente 
remota y reside en el cliente. Los terminales del cliente soportan la captura de datos, incluyendo una validación parcial de 
los mismos y una presentación de las consultas. En este caso se dice que hay una presentación remota.
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En el tercer nivel la lógica de los procesos se divide entre los distintos componentes del cliente y del servidor. El diseñador 
de la aplicación debe definir los servicios y las interfaces del sistema de información de forma que los papeles de cliente 
y servidor sean intercambiables, excepto en el control de los datos que es responsabilidad exclusiva del servidor. En este tipo 
de situaciones se dice que hay un proceso distribuido o cooperativo.

En el cuarto nivel el cliente realiza tanto las funciones de presentación como los procesos. Por su parte, el servidor almacena 
y gestiona los datos que permanecen en una base de datos centralizada. En esta situación se dice que hay una gestión de 
datos remota.

En el quinto y último nivel, el reparto de tareas es como en el anterior y además el gestor de base de datos divide 
sus componentes entre el cliente y el servidor. Las interfaces entre ambos están dentro de las funciones del gestor de datos 
y, por lo tanto, no tienen impacto en el desarrollo de las aplicaciones. En este nivel se da lo que se conoce como bases de 
datos distribuidas.
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4.5.2.- Características físicas

El diagrama del punto anterior da una idea de la estructura física de conexión entre las distintas partes que componen 
una arquitectura cliente / servidor. La idea principal consiste en aprovechar la potencia de los ordenadores personales 
para realizar sobre todo los servicios de presentación y, según el nivel, algunos procesos o incluso algún acceso a datos 
locales. De esta forma se descarga al servidor de ciertas tareas para que pueda realizar otras más rápidamente.

También existe una plataforma de servidores que sustituye al ordenador central tradicional y que da servicio a los 
clientes autorizados. Incluso a veces el antiguo ordenador central se integra en dicha plataforma como un servidor más. 
Estos servidores suelen estar especializados por funciones (seguridad, cálculo, bases de datos, comunicaciones, etc.), 
aunque, dependiendo de las dimensiones de la instalación se pueden reunir en un servidor una o varias de estas funciones.
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Las unidades de almacenamiento masivo en esta arquitectura se caracterizan por incorporar elementos de protección que 
evitan la pérdida de datos y permiten multitud de accesos simultáneos (alta velocidad, niveles RAID, etc.).

Vase Unidades de Almacenamiento

Para la comunicación de todos estos elementos se emplea un sistema de red que se encarga de transmitir la información 
entre clientes y servidores. Físicamente consiste en un cableado (coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) o en 
conexiones mediante señales de radio o infrarrojas, dependiendo de que la red sea local (RAL), metropolitana (MAN) o de 
área extensa (WAN).

Véase Comunicaciones

Para la comunicación de los procesos con la red se emplea un tipo de equipo lógico denominado middleware que controla 
las conversaciones. Su función es independizar ambos procesos (cliente y servidor). La interfaz que presenta es la estándar 
de los servicios de red que hace que los procesos "piensen" en todo momento que se están comunicando con un red.
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4.5.3.- Características lógicas

Una de las principales aportaciones de esta arquitectura a los sistemas de información es la interfaz gráfica de usuario. 
Gracias a ella se dispone de un manejo más fácil e intuitivo de las aplicaciones mediante el uso de un dispositivo tipo ratón. 
En esta arquitectura los datos se presentan, editan y validan en la parte de la aplicación cliente.

En cuanto a los datos, cabe señalar que en la arquitectura cliente/servidor se evitan las duplicidades (copias y comparaciones 
de datos), teniendo siempre una imagen única y correcta de los mismos disponible en línea para su uso inmediato.

Todo esto tiene como fin que el usuario de un sistema de información soportado por una arquitectura cliente/servidor 
trabaje desde su estación de trabajo con distintos datos y aplicaciones, sin importarle dónde están o dónde se ejecuta cada 
uno de ellos.
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4.5.4.- Ventajas e inconvenientes

Ventajas

●     Aumento de la productividad: 

●     Los usuarios pueden utilizar herramientas que le son familiares, como hojas de cálculo y herramientas de acceso a 
bases de datos. 

●     Mediante la integración de las aplicaciones cliente/servidor con las aplicaciones personales de uso habitual, los 
usuarios pueden construir soluciones particularizadas que se ajusten a sus necesidades cambiantes. 

●     Una interfaz gráfica de usuario consistente reduce el tiempo de aprendizaje de las aplicaciones. 

●     Menores costes de operación: 

●     Permiten un mejor aprovechamiento de los sistemas existentes, protegiendo la inversión. Por ejemplo, la 
compartición de servidores (habitualmente caros) y dispositivos periféricos (como impresoras) entre máquinas 
clientes permite un mejor rendimiento del conjunto. 

●     Proporcionan un mejor acceso a los datos. La interfaz de usuario ofrece una forma homogénea de ver el sistema, 
independientemente de los cambios o actualizaciones que se produzcan en él y de la ubicación de la información. 

●     El movimiento de funciones desde un ordenador central hacia servidores o clientes locales origina el desplazamiento 
de los costes de ese proceso hacia máquinas más pequeñas y por tanto, más baratas. 

●     Mejora en el rendimiento de la red: 

●     Las arquitecturas cliente/servidor eliminan la necesidad de mover grandes bloques de información por la red hacia los 
ordenadores personales o estaciones de trabajo para su proceso. Los servidores controlan los datos, procesan 
peticiones y después transfieren sólo los datos requeridos a la máquina cliente. Entonces, la máquina cliente presenta 
los datos al usuario mediante interfaces amigables. Todo esto reduce el tráfico de la red, lo que facilita que pueda 
soportar un mayor número de usuarios. 
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●     Tanto el cliente como el servidor pueden escalarse para ajustarse a las necesidades de las aplicaciones. Las UCPs 
utilizadas en los respectivos equipos pueden dimensionarse a partir de las aplicaciones y el tiempo de respuesta que se 
requiera. 

●     La existencia de varias UCPs proporciona una red más fiable: un fallo en uno de los equipos no significa 
necesariamente que el sistema deje de funcionar. 

●     En una arquitectura como ésta, los clientes y los servidores son independientes los unos de los otros con lo que 
pueden renovarse para aumentar sus funciones y capacidad de forma independiente, sin afectar al resto del sistema. 

●     La arquitectura modular de los sistemas cliente/servidor permite el uso de ordenadores especializados (servidores de 
base de datos, servidores de ficheros, estaciones de trabajo para CAD, etc.). 

●     Permite centralizar el control de sistemas que estaban descentralizados, como por ejemplo la gestión de los 
ordenadores personales que antes estuvieran aislados. 

Inconvenientes

●     Hay una alta complejidad tecnológica al tener que integrar una gran variedad de productos. 
●     Requiere un fuerte rediseño de todos los elementos involucrados en los sistemas de información (modelos de datos, 

procesos, interfaces, comunicaciones, almacenamiento de datos, etc.). Además, en la actualidad existen pocas herramientas 
que ayuden a determinar la mejor forma de dividir las aplicaciones entre la parte cliente y la parte servidor. 

●     Es más difícil asegurar un elevado grado de seguridad en una red de clientes y servidores que en un sistema con un 
único ordenador centralizado. 

●     A veces, los problemas de congestión de la red pueden degradar el rendimiento del sistema por debajo de lo que se 
obtendría con una única máquina (arquitectura centralizada). También la interfaz gráfica de usuario puede a veces ralentizar 
el funcionamiento de la aplicación. 

●     El quinto nivel de esta arquitectura (bases de datos distribuidas) es técnicamente muy complejo y en la actualidad hay 
muy pocas implantaciones que garanticen un funcionamiento totalmente eficiente. 

Véase Sistemas de Gestión de Bases de Datos

●     Existen multitud de costes ocultos (formación en nuevas tecnologías, licencias, cambios organizativos, etc.) que encarecen 
su implantación. 
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4.5.5.- Fases de implantación

Una arquitectura cliente/servidor debe mostrar los sistemas de información no como un cliente que accede a un 
servidor corporativo, sino como un entorno que ofrece acceso a una colección de servicios. Para llegar a este estado 
pueden distinguirse las siguientes fases de evolución del sistema:

●     Fase de Iniciación 

Esta etapa se centra sobre todo en la distribución física de los componentes entre plataformas. Los dos tipos de plataforma 
son:

●     Una plataforma cliente para la presentación (generalmente un ordenador personal de sobremesa). 
●     Una plataforma servidora (como por ejemplo el servidor de una base de datos relacional) para la ejecución de 

procesos y la gestión de los datos. 

Un ejemplo sería el de una herramienta de consulta que reside en un ordenador personal a modo de cliente y que genera 
peticiones de datos que van a través de la red hasta el servidor de base de datos. Estas peticiones se procesan, dando como 
resultado un conjunto de datos que se devuelven al cliente.

En esta fase pueden surgir los siguientes problemas:

●     Cómo repartir la lógica de la aplicación entre las plataformas cliente y servidor de la forma más conveniente. 
●     Cómo gestionar la arquitectura para que permita que cualquier cliente se conecte con cualquier servidor. 

●     Fase de Proliferación 

La segunda etapa de una arquitectura cliente/servidor se caracteriza por la proliferación de plataformas clientes y servidoras. 
Ahora, el entorno para la interacción entre clientes y servidores se hace mucho más complejo. Puede hacerse una distinción 
entre:
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●     Datos de servidores a los que se accede a través de una red de área extensa (WAN) y 
●     Datos a los que se accede a través de una red de área local (RAL). 

Los mecanismos de conexión son muy variados y suelen ser incompatibles.

En esta fase los problemas que se pueden plantear son:

●     La gestión de accesos se convierte en crítica y compleja debido a la estructura del organismo donde se está 
implantando la arquitectura. El mercado ofrece algunas soluciones que mejoran la interoperabilidad y que se basan en 
conexiones modulares que utilizan entre otros: 

●     Drivers en la parte cliente 
●     Pasarelas (gateways) a bases de datos 
●     Especificaciones de protocolos cliente/servidor, etc. 

●     Los requisitos de actualización de datos pasan a formar parte de los requisitos solicitados al sistema cliente/servidor. 
Ahora no sólo se consultan datos, sino que se envían peticiones para actualizar, insertar y borrar datos. 

●     Fase de Control 

En esta fase se consolidan los caminos de acceso desde una plataforma cliente particular a una plataforma servidora 
particular.

Los conceptos en los que se debe poner especial énfasis son los siguientes:

●     Transparencia en la localización. Significa que la aplicación cliente no necesita saber nada acerca de la localización 
(física o lógica) de los datos o los procesos. La localización de los recursos debe estar gestionada por servidores y 
estar representada en las plataformas adecuadas de forma que se facilite su uso por parte de las plataformas cliente. 

●     Gestión de copias. El sistema se debe configurar de forma que se permita copiar la información (datos o procesos) de 
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los servidores. 
●     Especialización de los equipos servidores en servidores de bases de datos o en servidores de aplicaciones. Los 

servidores de bases de datos continúan ofreciendo servicios orientados a datos a través de llamadas SQL o a través de 
procedimientos almacenados. En cualquier caso, los servicios se orientan a mantener la integridad de los datos. Por 
otro lado, los servidores de aplicaciones se centran en los procesos implementando partes de la lógica de la aplicación 
en la parte servidora. 

●     Fase de Integración 

Esta etapa se caracteriza por el papel conjunto que juegan la gestión de accesos, la gestión de copias y la gestión de recursos. 
La gestión de la información se debe realizar de forma que se pueda entregar la información controlada por los servidores 
que contienen los datos a las plataformas clientes que los requieran. El concepto en que se basa este tipo de gestión es la 
distinción entre dos tipos de datos: datos de operación y datos de información. Para ajustarse a los posibles cambios en los 
procesos, los datos de operación varían continuamente mientras que los datos de información son invariables porque son de 
naturaleza histórica y se obtienen tomando muestras en el tiempo de los datos de operación.

●     Fase de Madurez 

Esta es la etapa final de una arquitectura cliente/servidor. Se caracteriza por una visión más flexible de las plataformas físicas 
del sistema que se contemplan como una única unidad lógica. Este estado también se caracteriza porque la tecnología cliente/
servidor se ha generalizado en la empresa. Ya no es un problema saber qué componentes se distribuyen en qué plataformas, 
porque los recursos se pueden redistribuir para equilibrar la carga de trabajo y para compartir los recursos de información. 
Lo fundamental aquí es saber quién ofrece qué servicios. Para ello es necesario distinguir qué tipo de servicios y recursos se 
demandan y conocer las características de esta arquitectura basada en servicios.

En la fase de integración veíamos que se establecía una distinción entre datos de operación y datos de información 
histórica. Por contra, en un entorno de operación cliente/servidor que se encuentre en la fase de madurez, lo interesante 
es distinguir entre dos nuevos términos: organismo y grupo de trabajo. Esta distinción se establece basándose en sus 
diferencias organizativas. El grupo de trabajo es el entorno en el que grupos organizados de personas se centran en 
tareas específicas de la actividad del organismo al que pertenecen. Estos equipos de personas requieren una información 
propia y unas reglas de trabajo particulares, que pueden ser diferentes de las del organismo en su globalidad.
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Una arquitectura basada en servicios es la que se contempla como una colección de consumidores de servicios 
poco relacionados entre sí y los productores de dichos servicios. La utilización de este tipo de arquitectura permite pensar 
en nuevos retos de diseño:

●     Desarrollo de componentes reutilizables entre distintas aplicaciones y distintos grupos de trabajo 
●     Desarrollo de aplicaciones distribuidas 
●     Gestión del desarrollo de aplicaciones entre distintos equipos, etc. 
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4.5.6.- Criterios de utilización

El mercado de los sistemas cliente/servidor está marcando nuevos caminos porque:

●     La información puede ahora residir en redes de ordenadores personales. 
●     Los usuarios pueden tener un mayor acceso a los datos y a la capacidad de proceso. 

El marketing también juega un papel importante. Muchos sistemas que se denominan cliente/servidor en realidad 
distan bastante de serlo y muchas aplicaciones aseguran ser tan fiables como sus homólogas en el host.

En realidad, el cambio hacia tecnologías cliente/servidor está aún en sus comienzos, pero de ninguna manera debe ignorarse.

La forma de asegurar la futura utilización productiva de sistemas cliente/servidor, asumiendo un bajo riesgo, debe considerar:

●     Comenzar por el downsizing: utilizar redes de área local y familiarizar a los usuarios con el uso de ordenadores personales. 
●     Estudiar las herramientas cliente/servidor que se encuentren disponibles y aquellas que se encuentren en fase de desarrollo; 

la mayoría están basadas en algún sistema de gestión de base de datos en red local. 
●     Permitir el acceso de los usuarios a los datos de la organización conectando las redes locales entre sí. 
●     Añadir interfaces de usuario amigables al equipo lógico del ordenador central y desarrollar prototipos. 

Una organización tiene que decidir cuándo y cómo debe migrar en su caso, hacia un entorno cliente/servidor, teniendo 
en cuenta la evolución de las herramientas cliente/servidor y desarrollando una estrategia que se base en los 
estándares predominantes en el mercado.
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4.5.7.- Relación con otros conceptos

Arquitectura cliente/servidor y downsizing

Muchas organizaciones están transportando sus aplicaciones a plataformas más pequeñas (downsizing) para conseguir 
la ventaja que proporcionan las nuevas plataformas físicas más rentables y la arquitectura cliente/servidor. Este 
transporte siempre supone un coste, debido a la necesidad de rediseñar las aplicaciones y de re-entrenar a los usuarios en 
los nuevos entornos.

Independencia de Bases de Datos

Las arquitecturas cliente/servidor permiten aprovechar los conceptos de cliente y servidor para desarrollar aplicaciones 
que accedan a diversas bases de datos de forma transparente. Esto hace viable cambiar la aplicación en la parte servidora, 
sin que la aplicación cliente se modifique. Para que sea posible desarrollar estas aplicaciones es necesaria la existencia de 
un estándar de conectividad abierta que permita a los ordenadores personales y estaciones de trabajo acceder de 
forma transparente a bases de datos corporativas heterogéneas.

Relación con los Sistemas Abiertos

Las arquitecturas cliente/servidor se asocian a menudo con los sistemas abiertos, aunque muchas veces no hay una 
relación directa entre ellos. De hecho, muchos sistemas cliente/servidor se pueden aplicar en entornos propietarios.

En estos entornos, el equipo físico y el lógico están diseñados para trabajar conjuntamente, por lo que, en ocasiones se 
pueden realizar aplicaciones cliente/servidor de forma más sencilla y fiable que en los entornos que contienen 
plataformas heterogéneas.

El problema surge de que los entornos propietarios ligan al usuario con un suministrador en concreto, que puede 
ofrecer servicios caros y limitados. La independencia del suministrador que ofrecen los entornos de sistemas abiertos, crea 
una competencia que origina mayor calidad a un menor precio.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Global78.html (1 de 2) [28/01/2011 9:42:18]



5.2.7.- Cliente/Servidor- Relacin con otros conceptos

Pero, por otra parte, debido a la filosofía modular de los sistemas cliente/servidor, éstos se utilizan muchas veces en entornos 
de diferentes suministradores, adecuando cada máquina del sistema a las necesidades de las tareas que realizan. Esta 
tendencia está fomentando el crecimiento de las interfaces gráficas de usuario, de las bases de datos y del software 
de interconexión.

Debido a esto, se puede afirmar que los entornos cliente/servidor facilitan el movimiento hacia los sistemas abiertos. 
Utilizando este tipo de entornos, las organizaciones cambian sus viejos equipos por nuevas máquinas que pueden conectar a 
la red de clientes y servidores.

Los suministradores, por su parte, basan uno de los puntos clave de sus herramientas cliente/servidor en la interoperabilidad.

Relación con Orientación a Objetos

No hay una única forma de programar aplicaciones cliente/servidor; sin embargo, para un desarrollo rápido de 
aplicaciones cliente/servidor y para obtener una reducción importante de costes, la utilización de la tecnología cliente/
servidor puede considerarse en conjunción con la de orientación a objetos.
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4.6.1.- Factores de cambio del nuevo entorno

El mundo empresarial actual se ve impulsado por fuerzas distintas que originan una incertidumbre en ciclos de 
mercados, demandas de clientes, ciclo de vida de productos, etc. En este entorno cambiante, hay tres factores que afectan 
de forma muy importante a la evolución futura de las organizaciones: clientes, competencia y cambio. Nos son factores 
nuevos. Pero las características que los definen son ahora distintas de las contempladas en el pasado:

●     Los clientes asumen el mando 

Los clientes (tanto los consumidores como las corporaciones) exigen productos y servicios diseñados para sus necesidades 
particulares y específicas. Ya no existe el concepto de cliente, sino el de este cliente.

Los clientes individuales, ya sean consumidores o firmas industriales, exigen que se les trate individualmente. Esperan 
productos configurados para sus necesidades. En el sector de servicios, los consumidores esperan y exigen más porque saben 
que pueden obtener más. Los clientes se han colocado en posición ventajosa en sus relaciones con sus vendedores, en parte 
porque hoy tienen fácil acceso a mucha más información.

En suma, las compañías tienen hoy clientes que saben lo que quieren, cuánto desean pagar y cómo obtenerlo en las 
condiciones que les convienen. Estos clientes, no necesitan tratar con compañías que no entiendan ni aprecien este notable 
cambio en la relación productoromprador.

●     La competencia se intensifica 

Ahora no sólo hay competencia, sino que es de muchas clases. Se venden artículos similares en distintos mercados y sobre 
bases competitivas totalmente distintas: precio, selección, calidad, servicio antes, durante o después de la venta. Al 
desaparecer las barreras comerciales ninguna compañía tiene su territorio protegido frente a la competencia extranjera.

Las compañías más eficientes, desplazan a las inferiores porque el precio más bajo, la calidad más alta y el mejor servicio 
que brindan se convierten pronto en la norma para todos.
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Compañías nuevas, con menos costes estructurales y apenas experiencia, pueden entrar en un mercado, con el próximo 
producto o servicio, mucho antes que las compañías existentes puedan amortizar sus costes de desarrollo del producto o 
servicio anterior.

La importancia de la tecnología en este aspecto es muy importante y puede cambiar la naturaleza de la competitividad en 
formas que las compañías no esperaban.

●     El cambio se transforma en constante 

El cambio se ha vuelto general y permanente. Al globalizarse la economía y aumentar la competencia, las compañías tienen 
mayor número de competidores que pueden introducir mejoras o nuevos productos o servicios.

Los ciclos de vida de los productos disminuyen y también disminuye el tiempo disponible para desarrollar nuevos productos 
e introducirlos en el mercado.

En general, los cambios que pueden hacer fracasar a una compañía son aquellos que se encuentran fuera de las actividades 
cotidianas de ésta, en el ambiente socioeconómico de la época actual.

Debido a estos tres factores, se hace cada día más evidente que las organizaciones especialmente diseñadas para que 
funcionen en un ambiente no se pueden adaptar para que funcionen en otro. Por ejemplo, las empresas creadas para vivir de 
la producción en serie, la estabilidad y el crecimiento, no se pueden adaptar para tener éxito en un mundo en el que los 
clientes, la competencia y el cambio exigen una flexibilidad importante y una gran capacidad para adaptarse al cambio. Y 
éste es el nuevo escenario en el que todas las organizaciones se ven envueltas ahora.
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4.6.2.- Problemas detectados

Para que las empresas vuelvan a ser competitivas, deben revisar la manera en la que se realiza su trabajo. Muchos de 
los problemas de rendimiento que experimentan las empresas son la consecuencia de la fragmentación de los procesos que 
se realizan en ella. Esto origina:

●     Inflexibilidad. 
●     Falta de enfoque al cliente. 
●     Obsesión por la actividad antes que por el resultado. 
●     Parálisis burocrática. 
●     Falta de innovación. 
●     Altos costes indirectos. 

Todos estos problemas han existido siempre, pero antes lo único necesario era administrar como se realizaba el crecimiento 
de la empresa. Ahora este crecimiento se ha nivelado, por lo que aparecen todos los factores mencionados en el 
apartado anterior jugando un papel fundamental.

Por eso surge el concepto de reingeniería como una nueva metodología de enfoque para enfrentarse con este nuevo entorno.
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4.6.3.- Definición Formal

Según Hammer y Champy: "Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar 
mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rapidez".

Esta definición destaca cuatro conceptos clave:

●     Revisión fundamental 

La reingeniería determina primero qué debe hacer una compañía y luego cómo debe hacerlo. No da nada por sentado. Se 
olvida por completo de lo qué es y se concentra en lo que debe ser.

●     Rediseño radical 

Al hablar de reingeniería, rediseñar radicalmente significa descartar todas las estructuras y los procedimientos existentes e 
inventar maneras enteramente nuevas de realizar el trabajo. Rediseñar es reinventar el negocio, no mejorarlo o modificarlo.

●     Mejoras espectaculares 

La reingeniería no es cuestión de mejoras marginales o incrementales sino de dar saltos gigantescos en el rendimiento. En 
este sentido, hay tres tipos de organizaciones que se dedican a acometer la reingeniería:

●     Las que se encuentran en grandes dificultades, y no tienen otro remedio. 
●     Las que todavía no se encuentran en dificultades, pero cuya administración tiene la previsión de que se avecinan 

problemas. 
●     Las que están en óptimas condiciones. 

●     Procesos 
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Se define un proceso de negocio como un conjunto de actividades que recibe una o más entradas y crea un producto de valor 
para el cliente. Es el concepto más importante de los cuatro.

En la reingeniería, la informática actúa como un "capacitador esencial". Sin ella, un proceso no se podría rediseñar.
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4.6.4.- Papel capacitador de las TIC

La implantación de las TIC impone nuevas reglas relativas a la realización del trabajo, entre las que destacan:

●     Las bases de datos compartidas permiten que la información puede aparecer simultáneamente en tantos lugares como 
sea necesario. 

●     Gracias a los sistemas expertos, un generalista puede hacer el trabajo de un experto. 
●     Gracias a las redes de telecomunicaciones, los negocios pueden obtener simultáneamente los beneficios de la centralización y 

la descentralización. 
●     Las herramientas de ayuda a la decisión permiten que las decisiones puedan ser tomadas por mayor número de personas. 
●     Las telecomunicaciones y los ordenadores portátiles permiten que el personal que trabaja fuera de la empresa pueda enviar 

y recibir información donde quiera que esté. 
●     Las tecnologías multimedia permiten un mejor contacto con el comprador potencial. 
●     Los ordenadores de alto rendimiento permiten que los planes se revisen instantáneamente. 

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones tienen una importancia difícil de magnificar como 
capacitadoras en la reingeniería. Pero las organizaciones deben tener en cuenta que no es el único factor que entra en juego 
en estos procesos.
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3.2.- Niveles de madurez (cont.)

0 - Acceso sin conocimientos 

Es el nivel básico de entrada en la carrera informática para aquellos con una cualificación mínima. Son aspirantes 
procedentes generalmente de la educación secundaria. 

Pasarán por un programa de formación sobre procesos y funciones informáticas básicas, y adquirirán por tanto experiencia 
en tareas rutinarias y predecibles dentro de un entorno estructurado y altamente supervisado. 
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3.2.- Niveles de madurez (cont.)

1 - Acceso con conocimientos básicos 

Es el nivel de entrada para una carrera técnica. Será normalmente el nivel apropiado para las personas en prácticas 
formadas adecuadamente en actividades puntuales. No debe aplicarse únicamente a los nuevos aspirantes. 

Aunque el ambiente de trabajo es similar al de aquellos que ocupan el nivel 0, se espera que el aspirante con formación 
tenga unos conocimientos fundamentales y por ello que se mueva rápidamente hacia el nivel 2. 
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3.2.- Niveles de madurez (cont.)

2 - Profesional con conocimientos teóricos y prácticos 

Junto con el nivel 3 constituye el rango adecuado para aquellos profesionales que están formados básicamente en una 
parcela concreta de actividades y familiarizados con sus tareas, pero que no asumen responsabilidades técnicas o de 
supervisión en el proyecto. 

Deberán estar familiarizados y utilizar todos los estándares aplicables, herramientas y métodos propios de su puesto de 
trabajo. Asimismo, deberán demostrar una buena disposición, sistemática y analítica, para la resolución de problemas, así 
como comprender el contexto de su papel dentro del área informática. 
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3.2.- Niveles de madurez (cont.)

3 - Profesional formado y en prácticas

Junto con el nivel 2 constituye el rango adecuado para aquellos profesionales formados de una forma más completa 
y familiarizados con sus tareas, pero que no asumen responsabilidades técnicas o de supervisión en el proyecto. 

Se distingue del nivel 2 por la profundidad y la complejidad de los conocimientos y el grado de supervisión que requiere. 
Este nivel implica un alto grado de responsabilidad del propio trabajo y puede incluir un papel de asesoramiento 
para profesionales menos experimentados. 
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3.2.- %[* 4 - Profesional totalmente formado. Responsabilidad supervisada %]

3.2.- Niveles de madurez (cont.)

4 - Profesional totalmente formado. Responsabilidad supervisada

Profesional formado de forma general en un ámbito amplio y especializado en una área de actividad.

Normalmente se alcanza después de existir una clara evidencia de que se dispone de una total competencia en un papel 
técnico especializado. En este nivel se espera total responsabilidad técnica sobre el trabajo realizado y las decisiones tomadas. 

Debe estar familiarizado con las herramientas, métodos y procedimientos disponibles y el equipamiento asociado con 
la especialización, ser capaz de seleccionar apropiadamente entre todos ellos y de comunicar eficazmente sobre su uso al 
resto de la organización. 

Se valorará la capacidad de liderazgo, así como un alto grado de versatilidad técnica y un extenso conocimiento de la industria.
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3.2.- %[* 5 - Experto / Supervisor%]

3.2.- Niveles de madurez (cont.)

5 - Experto / Supervisor 

Nivel asociado a la madurez del profesional: con experiencia y competente.

El profesional de este nivel debe tener un amplio y profundo conocimiento de las actividades de las distintas áreas/subáreas 
y debe estar muy especializado en alguna en particular. Asimismo, se espera que sea completamente responsable de la 
calidad de los trabajos. Poseerá el conocimiento y experiencia suficiente como para tomar decisiones que sean 
buenas técnicamente y a la vez tengan en cuenta las necesidades de la organización. 
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3.2.- %[* 6 - Especialista / Directivo %]

3.2.- Niveles de madurez (cont.)

6 - Especialista / Directivo (ámbito de actuación reducido) 

Es el nivel en el cual un profesional totalmente experimentado asume toda la responsabilidad de áreas de actividad 
definidas, habitualmente en consultoría especializada o funciones gerenciales. Esto engloba todos los conocimientos 
y competencias requeridas en el nivel 5, incrementadas con la habilidad para planificar y tomar decisiones con consecuencias 
a más largo plazo en áreas tales como soporte físico, soporte lógico, y métodos y gestión de proyectos. 
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3.2.- %[* 7 - Especialista Senior / Directivo%]

3.2.- Niveles de madurez (cont.)

7 - Especialista Senior / Directivo (ámbito de actuación amplio) 

Junto con el nivel 8 constituye el rango adecuado para aquellos profesionales cuyo centro de actividad está tanto en la 
función de gestión como en la aceptación de responsabilidad profesional a nivel superior, requiriendo un amplio y 
profundo conocimiento informático especializado. 

El nivel 7 se distingue del nivel 8 por el menor ámbito y alcance de la responsabilidad presupuestaria o por un enfoque 
de responsabilidad profesional donde no se implica la línea directa de gestión. 
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3.2.- %[* 8 - Especialista principal / Directivo experimentado%]

3.2.- Niveles de madurez (cont.)

8 - Especialista principal / Directivo experimentado

El centro de actividad de estos profesionales está tanto en la función de gestión como en la responsabilidad profesional a 
nivel superior, teniendo un conocimiento informático más amplio y profundo. El nivel 8 se distingue del nivel 7 por el 
mayor ámbito y alcance de la responsabilidad presupuestaria o por un enfoque de responsabilidad profesional donde se 
implica la línea directa de gestión. 
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3.2.- %[* 9 - Directivo Senior / Director%]

3.2.- Niveles de madurez (cont.)

9 - Directivo Senior / Director 

Es el nivel ocupado por los directivos con mayor experiencia asociados con la informática en organizaciones 
fuertemente dependientes del uso de sistemas de información y con un alto número (como mínimo 50) de 
profesionales informáticos. 

Se requiere un amplio y profundo conocimiento de los sistemas de información, acompañado de grandes cualidades de 
gestión y conocimiento del negocio, habilidad para comunicarse e influir a miembros del grupo de gestión de la organización. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Consultor %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Estrategia y Dirección Informática

Subárea : Consultoría de SI

Categoría: Consultor (CO)

Conocimientos previos

●     Tiene conocimientos del entorno del proyecto que le permiten evaluar sus posibilidades técnicas y los mínimos necesarios 
de informática general para desarrollarlas. 

●     Domina la metodología de desarrollo de sistemas en todas sus fases. 
●     Conoce los conceptos básicos del área de negocio del proyecto, lo que le permite tener un lenguaje común con los usuarios. 
●     Posee conocimientos básicos del estado actual y tendencias de las TIC sobre todo en el sector en que desarrolla su labor. 

Tareas/Responsabilidades

●     Participa en la obtención de información colaborando con un Consultor Senior. 
●     Participa en la elaboración de algunos aspectos de un Plan de Sistemas. 
●     Realiza el diseño funcional y técnico de módulos de un sistema. 
●     Revisa el diseño detallado y programación de módulos del sistema, comprobando la adecuación de los programas a 

los requisitos. 
●     Define, planifica y realiza la prueba integrada del sistema y conversión. 
●     Diseña el material de formación y dirige la formación de usuarios. 
●     Mantiene relación con el responsable funcional del proyecto. 
●     Transmite y explica los valores propios de la organización. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Consultor %]

●     Mínimo de 2 años con categoría de Consultor. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Consultor Senior %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Estrategia y Dirección Informática

Subárea : Consultoría de SI

Categoría: Consultor Senior (CS)

Experto funcional e informático que estudia las necesidades concretas de una organización y ofrece, en consecuencia, 
un sistema o unas aplicaciones informáticas que responden a las necesidades planteadas. Se encarga de la gestión de 
un proyecto entre el cliente y la empresa informática.

Conocimientos previos

●     Aquellos requeridos para la categoría de Consultor. 
●     Domina la metodología de análisis y diagnóstico de situaciones de negocio. 
●     Conoce en profundidad el sistema en que trabaja y es un experto en el área de negocio del proyecto, manteniéndose al día 

por medio de cursos, lecturas, etc. 
●     Amplios conocimientos del estado actual y tendencias de las TIC sobre todo en el sector en que desarrolla su labor. 

Tareas/Responsabilidades

●     Puede realizar las mismas asignadas al Consultor. 
●     Responsable de un proyecto, establece con el cliente los objetivos a largo plazo, planifica y realiza el seguimiento. 
●     Es el responsable de obtener información del usuario para realizar el Plan de Sistemas. 
●     Responsable de la elaboración del plan de sistemas y del diseño conceptual. Establece las orientaciones principales, 

elabora partes y supervisa el trabajo del equipo. 
●     Apoya al equipo en los primeros contactos con el cliente. Prepara y participa en las reuniones iniciales, 

delegando posteriormente en el Consultor. 
●     Revisa el diseño funcional y lo presenta al cliente para su aprobación. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Consultor Senior %]

●     Planifica y organiza la formación de usuarios, prestando su apoyo y supervisión. 
●     Dirige y elabora propuestas. Es el responsable de realizar presentaciones del sistema. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 3 años con categoría de Consultor Senior o 
●     Mínimo de 5 años acumulando las categorías de Consultor Senior y Consultor. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Consultor Estratgico %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Estrategia y Dirección Informática

Subárea : Consultoría de SI

Categoría: Consultor Estratégico (CE)

Conocimientos previos

●     Aquellos requeridos para la categoría de Consultor Senior. 
●     Posee conocimientos sobre análisis de viabilidad de proyectos. 
●     Mantiene actualizados sus conocimientos sobre la situación del país y el sector donde se ubica el área de negocio del proyecto. 

Tareas/Responsabilidades

●     Puede realizar las mismas que las asignadas al Consultor Senior y además: 
●     Planifica el Proyecto, asegurando que el cliente y el equipo de trabajo tienen claros los objetivos y el alcance del mismo, 

las tareas a desarrollar y el calendario que se exigirá. 
●     Realiza un profundo y riguroso análisis de la situación actual de la organización, que permita obtener un producto completo 

en su diseño y contenido y con un elevado nivel de calidad. 
●     Define los objetivos estratégicos de la organización, por medio de un proceso de análisis en el que participa la Alta 

Dirección de la organización cliente. 
●     Obtiene la información que permita el conocimiento de las áreas de la organización. Obtiene los datos básicos del país, sector 

y organización. 
●     Planifica la captación de la información. 
●     Identifica los puntos débiles y fuertes de las áreas objeto de estudio. 
●     Obtiene las recomendaciones pertinentes para la resolución de los puntos débiles detectados o el mantenimiento, en su caso, 

de los puntos fuertes. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Consultor Estratgico %]

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 5 años con categoría de Consultor Estratégico o 
●     Mínimo de 7 años acumulando las categorías de Consultor Estratégico y Consultor Senior. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Auditor %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Calidad y Auditoría Informática

Subárea : Auditoría de SI / Auditoría de Calidad Informática

Categoría: Auditor (AU)

Conocimientos previos

●     Tiene conocimientos del entorno del proyecto que le permiten evaluar sus posibilidades técnicas y los mínimos necesarios 
de informática general para desarrollarlas. 

●     Domina las metodologías, herramientas y técnicas de auditoría. 
●     Conoce los conceptos básicos del área de negocio del proyecto, lo que le permite tener un lenguaje común con los usuarios. 
●     Conoce los aspectos legales de la Auditoría Informática. 

Tareas/Responsabilidades

●     Participa en la obtención de información colaborando con un Auditor Senior. 
●     Aplica controles de prevención, detección y corrección de errores. 
●     Revisa la documentación. 
●     Verifica la existencia de controles adecuados que garanticen en todo momento la fiabilidad, seguridad e integridad de 

la información. 
●     Mantiene relación con el responsable funcional del proyecto y acude a reuniones ocasionalmente. 
●     Transmite y explica los valores propios de la organización. Orienta a su equipo a la consecución de objetivos. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 2 años con categoría de Auditor. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Auditor %]
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Auditor Senior %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Calidad y Auditoría Informática

Subárea : Auditoría de SI / Auditoría de Calidad Informática

Categoría: Auditor Senior (AN)

Conocimientos previos

●     Los requeridos para la categoría de Auditor. 
●     Domina la metodología de análisis y diagnóstico de situaciones de negocio. 
●     Conoce en profundidad el sistema en que trabaja y es un experto en el área de negocio del proyecto, manteniéndose al día 

por medio de cursos, lecturas, etc. 

Tareas/Responsabilidades

●     Puede realizar las mismas asignadas al Auditor. 
●     Responsable de un proyecto, establece con el cliente los objetivos a largo plazo, planifica, realiza el seguimiento y 

asigna responsabilidades. 
●     Revisa las políticas, estándares y procedimientos y vela por su cumplimiento. 
●     Previene y detecta delitos informáticos. 
●     Analiza los presupuestos y costes. 
●     Controla la calidad. 
●     Analiza las repercusiones económicas de la búsqueda de la calidad. 
●     Determina posibles estrategias en función de tales repercusiones. 
●     Elabora informes de Auditoría. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Auditor Senior %]

●     Mínimo de 3 años con categoría de Auditor Senior o 
●     Mínimo de 5 años acumulando las categorías de Auditor Senior y Auditor. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Auditor Estratgico %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Calidad y Auditoría Informática

Subárea : Auditoría de SI / Auditoría de Calidad Informática

Categoría: Auditor Estratégico (AE)

Conocimientos previos

●     Los requeridos para la categoría de Auditor Senior. 
●     Posee conocimientos sobre análisis de viabilidad de proyectos informáticos. 
●     Mantiene actualizados sus conocimientos sobre la situación del país y el sector donde se ubica el área de negocio del proyecto. 

Tareas/Responsabilidades

●     Puede realizar las mismas que las asignadas al Auditor Senior y además: 
●     Analiza la organización y planificación de la informática. 
●     Coordina el Proyecto, asegurando que el cliente y el equipo de trabajo tienen claros los objetivos y el alcance del mismo, 

las tareas a desarrollar y el calendario que se exigirá. 
●     Identifica los puntos débiles y fuertes de las áreas objeto de estudio. 
●     Obtiene las recomendaciones pertinentes para la resolución de los puntos débiles detectados o el mantenimiento, en su caso, 

de los puntos fuertes. 
●     Realiza una evaluación de riesgos. 
●     Analiza la viabilidad, especificación de requisitos y realiza una evaluación de alternativas y análisis de soluciones informáticas. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 5 años con categoría de Auditor Estratégico o 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Auditor Estratgico %]

●     Mínimo de 7 años acumulando las categorías de Consultor Estratégico y Consultor Senior. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Programador %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Desarrollo de Sistemas

Subárea : Programación

Categoría: Programador (PR)

Desarrolla la aplicación diseñada por el analista, según las instrucciones dadas por éste.

Conocimientos previos

●     Posee los conocimientos necesarios del entorno lógico del proyecto para desarrollar su trabajo diario. Muy especializado 
en labores de construcción de programas y en las herramientas que la facilitan. 

●     Tiene conocimientos generales sobre sistemas de información y metodologías de desarrollo. Conoce estándares 
de programación. 

Tareas/Responsabilidades

●     Elabora el diseño detallado de programas con un elevado grado de supervisión. 
●     Codifica, revisa y realiza la prueba unitaria de los programas. 
●     No participa directamente, pero atiende a las incidencias que surgen durante la prueba del sistema o durante la conversión 

de datos. 
●     Realiza el seguimiento de las incidencias que se le asignan. 
●     Evalúa y analiza cambios con un elevado grado de supervisión. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 6 meses desarrollando tareas de programación. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Programador %]
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Analista-Programador %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Desarrollo de Sistemas

Subárea : Diseño

Categoría: Analista Programador (AP)

Conocimientos previos

●     Los requeridos para el Programador. 
●     Tiene los conocimientos del entorno del proyecto que le permiten evaluar sus posibilidades técnicas y los necesarios 

de informática general para desarrollarlos. 
●     Conoce funcionalmente el módulo o módulos del sistema. 

Tareas/Responsabilidades

●     Puede realizar las asignadas al Programador. 
●     Obtiene información del usuario en colaboración con su superior para la realización de módulos del sistema. 
●     Colabora en el diseño funcional y técnico de módulos con un cierto grado de supervisión. 
●     Asigna tareas a muy corto plazo a una o dos personas y supervisa la programación. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 2 años con categoría de Analista Programador o 
●     Mínimo de 3 años acumulando las categorías de Programador y Analista Programador. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Analista Funcional %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Desarrollo de Sistemas

Subárea : Diseño

Categoría: Analista Funcional (AF)

Conocimientos previos

●     Los requeridos para el Analista Programador. 
●     Posee conocimientos de informática general que permiten identificar y afrontar los problemas de integración con otros 

campos o entornos técnicos. 
●     Domina la metodología de desarrollo de sistemas. 
●     Conoce los conceptos básicos del área de negocio del proyecto. 

Tareas/Responsabilidades

●     Puede realizar las asignadas al Analista-Programador. 
●     Obtiene información para la realización o mejora de módulos. Mantiene relación con usuarios finales y con el 

responsable funcional del proyecto. 
●     Realiza el diseño funcional y técnico del sistema o de módulos en sistemas complejos. 
●     Revisa el diseño detallado de módulos y la programación del equipo, comprobando que los programas se adecúan a 

los requisitos. 
●     Analiza incidencias. 
●     Define, planifica y realiza la prueba del sistema y la conversión. 
●     Participa en la elaboración y realización de presentaciones divulgativas del Sistema. 
●     Supervisa un pequeño equipo, responsabilizándose de la consecución de objetivos a corto plazo. 
●     Transmite y explica los valores propios de la organización. Orienta a su equipo a la consecución de objetivos. Promueve 

la formación del equipo de trabajo. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Analista Funcional %]

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 2 años con categoría de Analista Funcional o 
●     Mínimo de 4 años acumulando las categorías de Analista Funcional y Analista Programador. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Modref32.html (2 de 2) [28/01/2011 9:42:25]



4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Jefe de Proyecto %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Desarrollo de Sistemas

Subárea : Dirección de Desarrollo

Categoría: Jefe de Proyecto

Conocimientos previos

●     Los requeridos para el Analista Funcional. 
●     Debe tener el conocimiento suficiente y la experiencia en gestión de grupos humanos y administración de proyectos como 

para guiar de una manera eficaz a los miembros del equipo de trabajo, establecer la adecuada relación con el área usuaria 
y mantener correctamente los canales de comunicación con los elementos decisivos de la organización. 

Tareas/Responsabilidades

●     Puede realizar las asignadas al Analista Funcional. 
●     Es responsable de la organización, del desarrollo y control permanente del proyecto, supervisando el ajuste a los programas 

y objetivos iniciales establecidos. Desarrolla el plan de trabajo y elabora informes periódicos de avance. 
●     Establece una comunicación efectiva con los usuarios/clientes finales y supervisa la comunicación que se establezca a 

niveles inferiores. 
●     Identifica problemas, desarrolla soluciones y recomienda acciones. 
●     Garantiza la calidad de los productos finales. 
●     Propone al cliente la aprobación de los hitos establecidos en el proyecto, solicitando su concurso en caso necesario para 

el tratamiento de asuntos extraordinarios. 
●     Propone la participación de expertos funcionales. 
●     Planifica y organiza la formación de usuarios. 
●     Dirige la elaboración de propuestas u ofertas y presentaciones divulgativas del Sistema. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Jefe de Proyecto %]

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 3 años con categoría de Jefe de Proyecto o 
●     Mínimo de 5 años acumulando las categorías de Jefe de Proyecto y Analista Funcional. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Grabador %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Desarrollo de Sistemas

Subárea : Dirección de Desarrollo

Categoría: Gestor de Proyectos (GP)

Conocimientos previos

●     Conoce en profundidad el sistema en que trabaja y posee conocimientos del área de negocio del proyecto que le permiten 
tener un lenguaje común con los usuarios. 

●     Debe tener el conocimiento suficiente y la experiencia en gestión de grupos humanos y administración de proyectos como 
para coordinar de una manera eficaz a los miembros del equipo de trabajo, mantener un sistema reporte permanente con el 
jefe de proyecto, establecer la adecuada relación con el área usuaria y mantener correctamente los canales de comunicación 
con los elementos decisivos de la organización. 

Tareas/Responsabilidades

●     Puede realizar las asignadas al jefe de proyecto 
●     Es corresponsable, junto con el jefe de proyecto, de la organización, del desarrollo y control permanente del 

proyecto, supervisando el ajuste a los programas y objetivos iniciales establecidos. Puede desarrollar el plan de trabajo 
y elabora informes periódicos de avance. 

●     Establece una comunicación efectiva con los usuarios/clientes finales y supervisa la comunicación que se establezca a 
niveles inferiores. 

●     Identifica problemas, desarrolla soluciones y recomienda acciones. 
●     Garantiza la calidad de los productos finales. 
●     Propone al cliente, en colaboración con el jefe de proyecto, la aprobación de los hitos establecidos en el proyecto, 

solicitando su concurso en caso necesario para el tratamiento de asuntos extraordinarios. 
●     Propone la participación de expertos funcionales 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Grabador %]

●     Puede planificar y organizar la formación de usuarios. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 3 años con categoría de Gestor de Proyectos o 
●     Mínimo de 5 años acumulando las categorías de Analista Funcional y Gestor de Proyecto. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Operador %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Especialización

Subárea : Operación de Sistemas

Categoría: Operador (OP)

Conocimientos previos

●     Es básico el conocimiento del entorno del proyecto y del producto en el que se va a trabajar, así como de los 
comandos manuales. 

●     Conocimiento de comunicaciones en niveles altos y mainframe. 

Tareas/Responsabilidades

●     Atender las peticiones de trabajo. 
●     Ejecutar y controlar los trabajos: si son manuales, ejecutar comandos; si son automáticos, realizar el seguimiento. 
●     Comunicar incidencias en la ejecución de los trabajos. 
●     Si existe red, realizar el control de terminales (activar / desactivar). 
●     Gestión de cintas y cartuchos (colocar, montar, etc.). 
●     Comunicar incidencias del entorno. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     No es necesaria experiencia previa para la capacitación en el puesto. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Programador de Sistemas %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Especialización

Subárea : Técnica de Sistemas y Comunicaciones

Categoría: Programador de Sistemas (PS)

Conocimientos previos

●     Posee los conocimientos necesarios del entorno del proyecto para desarrollar su trabajo diario. 
●     Muy especializado en labores de puesta a punto de sistemas y en las herramientas que las facilitan. 
●     Tiene conocimientos generales sobre los sistemas de información y entornos medios / altos. 

Tareas/Responsabilidades

●     Realiza actividades sencillas de administración de bases de datos, sistemas operativos, comunicaciones y seguridad de 
usuarios con un elevado grado de supervisión. 

●     Colabora en la instalación y tuning de productos. 
●     Presta soporte dentro de un campo (comunicaciones, bases de datos, etc.) y un entorno concreto con un elevado grado 

de supervisión. 
●     Realiza la instalación de equipos físicos y lógicos. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 6 meses desarrollando tareas de programación de sistemas o 
●     Mínimo de 3 años con categoría de operador. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Programador de Sistemas %]
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Grabador %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area :  Especialización

Subárea : Técnica de Sistemas y Comunicaciones

Categoría: Analista de Sistemas (AS)

Conocimientos previos

●     Conocimientos básicos de varios campos (comunicaciones, bases de datos, etc.) en diversos entornos. 
●     Conocimientos de sobre SI y metodologías. 

Tareas/Responsabilidades

●     Apoyo en la elaboración de las estrategias de seguridad, integridad, rendimiento, soporte físico y soporte lógico de 
proyectos complejos. 

●     Participa en la definición de los sistemas de comunicación. 
●     Participa en el establecimiento de estrategias generales de soporte físico y lógico. 
●     Apoyo en la instalación y el tuning de productos complejos 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 2 años con categoría de Analista de Sistemas o 
●     5 años acumulando las categorías de Programador de Sistemas y Analista de Sistemas. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Modrefd.html [28/01/2011 9:42:27]



4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Tcnico de Sistemas %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Especialización

Subárea : Técnica de Sistemas y Comunicaciones

Categoría: Técnico de Sistemas (TS)

Conocimientos previos

●     Conocimientos profundos de varios campos (comunicaciones, bases de datos, etc.) en diversos entornos, así como su 
estado actual y tendencias del mercado. 

●     Conocimientos de diferentes arquitecturas, tanto de sistemas centralizados como de entornos cliente servidor. 
●     Conocimientos generales sobre SI y metodologías. 

Tareas/Responsabilidades

●     Apoyo y supervisión en el establecimiento de las estrategias de comunicaciones, seguridad, soporte físico y lógico e 
instalación de proyectos complejos, etc. 

●     Es el responsable de la definición de los sistemas de comunicación. 
●     Es responsable de la definición de soluciones técnicas (arquitectura, comunicaciones, bases de datos, etc.) para un proyecto 

de desarrollo de sistemas integrando diferentes arquitecturas. 
●     Participa en el establecimiento de estrategias generales de soporte físico y lógico. 
●     Apoya y supervisa la instalación y tuning de productos complejos. 
●     Dirige la elaboración de propuestas y ofertas en sus aspectos técnicos. Es el responsable de realizar presentaciones de 

carácter técnico. 
●     Mantiene relación con el responsable de sistemas del cliente. 
●     Establece con el Jefe de Proyecto los objetivos a largo plazo y realiza el seguimiento, establece objetivos a corto 

plazo, planifica y asigna responsabilidades. 
●     Transmite y explica los valores propios de la organización. Orienta a su equipo a la consecución de objetivos. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Tcnico de Sistemas %]

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 3 años con categoría de Técnico de Sistemas o 
●     Mínimo de 5 años acumulando las categorías de Analista de Sistemas y Técnico de Sistemas. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Grabador %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Especialización

Subárea : Técnica de Sistemas y Comunicaciones

Categoría: Administrador de Bases de Datos (AD).

Conocimientos previos

●     Conocimientos profundos de Bases de Datos y de las arquitecturas que las soportan. 
●     Conocimientos generales sobre SI y metodologías. 
●     Conocimientos sobre situación actual de la tecnología de bases de datos y tendencias de mercado. 

Tareas/Responsabilidades

●     Apoyo y supervisión en la elaboración de las estrategias de seguridad, integridad, rendimiento, soporte físico y soporte 
lógico de Bases de Datos. 

●     Es el responsable de la definición de los sistemas de comunicación entre/para Bases de Datos. 
●     Es el responsable del rendimiento de las Bases de Datos. 
●     Es el responsable del mantenimiento de las Bases de Datos. 
●     Es el responsable de la definición de soluciones técnicas en el ámbito de las Bases de Datos. 
●     Apoya y supervisa la instalación y el tuning de herramientas de Bases de Datos. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 2 años con categoría de Administrador de Bases de Datos o 
●     Mínimo de 5 años acumulando las categorías de Administrador de Base de Datos y Analista de Sistemas. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Grabador %]
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Tcnico de Sistemas %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Especialización

Subárea : Técnica de Sistemas y Comunicaciones

Categoría: Técnico de Comunicaciones (TC)

Conocimientos previos

●     Conocimientos profundos del sector de las comunicaciones en diversos entornos, así como su estado actual y tendencias 
del mercado. 

●     Conocimientos generales sobre SI y metodologías. 

Tareas/Responsabilidades

●     Apoyo y supervisión en el establecimiento de las estrategias de comunicaciones. 
●     Es el responsable de la definición de los sistemas de comunicación. 
●     Es responsable de la definición de soluciones técnicas en el ámbito de las comunicaciones. 
●     Apoya y supervisa la instalación y tuning de productos complejos. 
●     Dirige la elaboración de propuestas y ofertas en sus aspectos técnicos. Es el responsable de realizar presentaciones de 

carácter técnico. 
●     Mantiene relación con el responsable de sistemas del cliente. 
●     Establece con el Jefe de Proyecto los objetivos a largo plazo y realiza el seguimiento, establece objetivos a corto 

plazo, planifica y asigna responsabilidades. 
●     Transmite y explica los valores propios de la organización. Orienta a su equipo a la consecución de objetivos. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Tcnico de Sistemas %]

●     Mínimo de 3 años con categoría de Técnico de Comunicaciones  o 
●     Mínimo de 5 años acumulando las categorías de Analista de Sistemas y Técnico de Comunicaciones. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Grabador %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Producción

Subárea : Entrada de Datos

Categoría: Grabador (GR)

Conocimientos previos

●     Son básicas las pulsaciones/minuto y el manejo de terminales pantalla-teclado. 
●     Formación detallada en procedimientos, en la operativa de los equipos y en la utilización como usuario del equipo lógico 

de visualización de pantallas, sus controles, errores y formas de solucionarlos. 

Tareas/Responsabilidades

●     Su principal función es la rapidez y la calidad. 
●     Dentro de un marco de trabajo cerrado, estructurado y fuertemente supervisado, realiza tareas rutinarias y simples de gestión 

de datos y las operaciones que controlan el proceso de datos. 
●     En todo momento estará atento y aplicará estrictamente las instrucciones y los procedimientos fundamentales para realizar 

las tareas, especialmente de aquellas que estén relacionadas con anomalías, salvaguardia y seguridad. Como cualidad 
personal es importante la adaptabilidad a trabajos totalmente dirigidos y sin capacidad alguna de decisión. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de un año con categoría de Grabador 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Supervisor %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Producción

Subárea : Entrada de Datos

Categoría: Supervisor (SU)

Conocimientos previos

●     Tiene los conocimientos del entorno del proyecto que le permiten evaluar sus posibilidades técnicas y los necesarios 
de informática general para desarrollarlas. 

●     Cursos que proporcionen una visión de la naturaleza y la estructura de la organización, sus normas, protocolos 
y procedimientos para asegurar la calidad. 

●     Posee capacidad de gestionar personas y tareas. 

Tareas/Responsabilidades

●     Debe organizar los grupos. 
●     Debe generar normas muy simplificadas que organicen el trabajo de grabadores y codificadores y otro personal no informático. 
●     Debe vigilar el cumplimiento de las normas. 
●     Debe controlar resultados. 
●     Efectúa, cuando sea procedente, los procedimientos de control de almacenamiento, traslado y envío de equipos. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 1 año con categoría de Supervisor o 
●     Mínimo de 5 años acumulando las categorías de Supervisor y Grabador de Datos. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Supervisor %]
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Instalador %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Producción

Subárea : Mantenimiento de Sistemas

Categoría: Instalador (IN)

Conocimientos previos

●     Amplia cultura general informática en equipos físicos y lógicos. 
●     Formación práctica sobre el funcionamiento de cualquier equipo físico o equipo lógico de base. 

Tareas/Responsabilidades

●     En colaboración con el técnico de mantenimiento debe ser capaz de instalar y poner en funcionamiento cualquier equipo 
físico y lógico de base. 

●     Las tareas rutinarias incluirán normalmente la instalación de correcciones y ajustes precisos para el funcionamiento eficaz 
tanto de los equipos físicos como lógicos de base. 

●     Debe responder a las preguntas de los usuarios sobre la instalación de los equipos físicos y lógicos de base. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto

●     Mínimo de 1 año con categoría de Instalador. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Tcnico de Mantenimiento %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Producción

Subárea : Mantenimiento de Sistemas

Categoría: Técnico de mantenimiento (TM)

Conocimientos previos

●     Debe ser capaz de reconocer y manejar un amplio rango de excepciones de operación y de condiciones de error. 
●     Formación práctica sobre el funcionamiento de cualquier equipo, software, método o procedimiento que haya sido 

modificado o implantado. 
●     Debe conocer los elementos de la planificación, ya sean de las áreas de distribución de servicios o de otras áreas de SI 

(Técnico de laboratorio). 

Tareas/Responsabilidades

●     Debe ser capaz de ejecutar y de supervisar las ejecuciones de otras personas de cualquier tarea asociada con el 
funcionamiento y el control de los SI instalados, en todo el dominio de operación. 

●     Las tareas rutinarias incluirán normalmente la inclusión de correcciones precisas en la provisión de los servicios. 
●     Debe responder a las preguntas de los usuarios, especialistas y suministradores de equipos. 
●     Debe asumir la responsabilidad sobre las peticiones rutinarias tales como accesos al hardware, a los soportes de datos 

y consumibles. 
●     Es responsable de las peticiones de reemplazar o instalar los elementos nuevos, mejorados o reparados, tanto de los 

equipos físicos como del equipo lógico. 
●     Debe llevar a cabo las investigaciones de los problemas de operación y elaborar propuestas de mejoras. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Tcnico de Mantenimiento %]

●     Mínimo de 1 añocon categoría de Técnico de mantenimiento o 
●     Mínimo de 3 años acumulando las categorías de Técnico de Mantenimiento e Instalador. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Instructor %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Enseñanza y Formación en SI

Subárea : Enseñanza de SI

Categoría: Instructor (IT)

Conocimientos previos

●     Capacidad pedagógica: representa un conjunto de atributos que contribuyen a la adecuada transmisión de los conocimientos y 
a su asimilación por parte del alumno. Se incluyen aquí características como: destreza en la enseñanza, capacidad 
para estimular a la audiencia, etc. 

●     Experiencia docente: el hecho de tener experiencia en la impartición de otros cursos y programas de formación contribuye 
de forma positiva a la calidad de la enseñanza. 

●     Experiencia profesional: la enseñanza resultará más enriquecedora si el instructor ha desarrollado parte de su 
carrera profesional dentro del área de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

●     Experiencia práctica: es muy aconsejable que el instructor en una determinada herramienta informática o sistema 
de información posea conocimientos de él obtenidos a través de su uso o puesta en práctica. 

●     Conocimientos sobre evaluación del proceso formativo de los participantes. 

Tareas/Responsabilidades

●     Tareas docentes del programa de formación. Su responsabilidad es proporcionar una formación de calidad y ajustada a 
los contenidos requeridos, en los cursos que imparte. 

●     Elaboración de informes de evaluación del alumnado. 
●     Uso apropiado de los recursos para facilitar la transmisión de conocimientos al alumnado. 
●     Transmisión adecuada de los conocimientos a los alumnos. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Instructor %]

●     Mínimo de 3 años de experiencia en el área de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones. 
●     Mínimo de 1 año de experiencia docente. 
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Director de Formacin %]

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C (cont.)

Area : Enseñanza y Formación en SI

Subárea : Dirección de Formación

Categoría: Director de Formación (DF)

Conocimientos previos

●     Debe tener el conocimiento suficiente y la experiencia de gestión de grupos humanos y de administración de programas 
de formación como para guiar de una manera eficaz a los miembros del equipo de trabajo. 

●     Debe conocer en profundidad el sistema en que trabaja, lo que le permite tener un lenguaje común con los instructores. 

Tareas/Responsabilidades

●     Debe velar por la correcta ejecución del programa de formación, en lo que se refiere a: plazos, contenidos, horarios, 
agendas, etc. 

●     Es el interlocutor por parte de la empresa que presta los servicios ante la organización. 
●     Analiza las necesidades y diseña los programas de formación tanto de manera general como individualizada para todo 

el personal. 
●     Lleva el control de los presupuestos de formación, análisis de costes, gestión de subvenciones, búsqueda de alternativas, etc. 
●     Tiene contactos con centros de formación, universidades, escuelas, etc. Es miembro de corporaciones representativas de 

la profesión. 
●     Selecciona y utiliza de los recursos humanos y materiales necesarios para conseguir los efectos deseados en el programa. 
●     Mejora la productividad y calidad de los programas. 
●     Reduce el tiempo de formación necesario para poder contar con instructores competentes del adecuado nivel de 

cualificación profesional. 

Experiencia previa para la capacitación en el puesto
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4.2.- Categoras del MRFI-C. %[ Director de Formacin %]

●     Mínimo de 5 años con categoría de Director de Formación o 
●     Mínimo de 7 años acumulando las categorías de Director de Formación o Instructor. 
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2.- ANALISIS DEL ORDENADOR PERSONAL

2.- ANÁLISIS DEL ORDENADOR PERSONAL

 2.1.- ¿Qué es un ordenador personal?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicas

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- Qué es un ordenador personal?

2.1.- ¿Qué es un ordenador personal?

Un ordenador está formado por un conjunto de subsistemas o componentes con funciones específicas dentro 
del funcionamiento global del mismo.

Siguiendo la arquitectura diseñada por Von Neumann a principios del siglo XX, un ordenador consta de tres 
subsistemas fundamentales:

Unidad Central de Proceso

Es el subsistema encargado de extraer secuencialmente de la memoria las instrucciones, analizarlas y ejecutarlas, además de 
coordinar todos los subsistemas del ordenador.

Memoria

Se encarga de almacenar las instrucciones que constituyen el programa y, eventualmente, los datos y los resultados.

Subsistemas de Entrada/Salida

Permiten la comunicación del ordenador con el exterior.
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2.1.- Qué es un ordenador personal?

Los tres subsistemas se comunican entre sí a través del denominado bus, que es el medio físico empleado para transmitir 
la información entre ellos.

El conjunto de programas que gestionan, controlan y optimizan la explotación de dichos subsistemas reciben el nombre 
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2.1.- Qué es un ordenador personal?

de sistema operativo.

Los componentes mencionados anteriormente son subsistemas comunes a cualquier ordenador ya sea personal, central, 
estación de trabajo, etc. Los ordenadores personales se diferencian del resto por sus menores prestaciones, su gran 
versatilidad y flexibilidad, su facilidad de manejo y por su mayor interacción con el usuario.

Además de los sistemas operativos, existe un segundo conjunto de programas, denominado equipo lógico de usuario, 
que proporcionan las distintas funcionalidades a las cuales puede ser destinado un ordenador personal. El equipo lógico 
de usuario se clasifica según su ámbito de utilización en:

●     Ofimática, en la cual se incluyen los procesadores de textos, las hojas de cálculo, los paquetes gráficos y de presentaciones, 

las bases de datos ofimáticas y los paquetes de autoedición. Véase Ofimática 

●     Multimedia. Véase Multimedia 
●     Diseño asistido por ordenador (CAD, Computer Aided Design). 
●     Desarrollo profesional de aplicaciones. 
●     Aplicaciones de cálculo científico y de ingeniería. 
●     Aplicaciones especiales (inteligencia artificial, control de procesos, gestión de redes, etc.). 
●     Servidores dedicados a funcionalidades específicas tales como servidor de comunicaciones, servidor de fax, etc. 

En los últimos años han ido apareciendo distintos tipos de ordenadores personales, en lo referente a tamaño y peso, 
para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios. En la actualidad en el mercado podemos encontrar los 
siguientes tipos, en función de su facilidad de transporte:

Tipo de Ordenador Características
Ordenadores de sobremesa (Desktop) y 
de torre

Constituyen el puesto de trabajo tradicional y proporcionan las 
mayores prestaciones de todos.

Ordenadores portátiles (Laptops) Son ordenadores con prestaciones similares a los de sobremesa 
pero con un peso alrededor de los 3 Kg.
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2.1.- Qué es un ordenador personal?

"Ultraportátiles" (Notebook) Poseen un tamaño no superior a una hoja de papel y con un peso 
por debajo de los 1,5 Kg.

"Agendas electrónicas" (Palmtops) Tiene un tamaño similar al de una calculadora y pesan 
aproximadamente 0,5 Kg.
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicas

Los PCs están constituidos por los siguientes dispositivos:

●     Unidad Central de Proceso (UCP) 
●     Unidad de Memoria 
●     Unidad de Entrada/Salida 

Todos ellos se comunican entre sí por medio de buses y ejecutan sus funciones específicas sincronizados por un reloj.

2.2.1.- Unidad Central de Proceso

2.2.2.- Bus

2.2.3.- Sistema de memoria
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicas

2.2.4.- Unidades de almacenamiento

2.2.5.- Periféricos

2.2.6.- Características adicionales de los portátiles

2.2.7.- Sistema operativo
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Los ordenadores personales serán más rápidos y potentes en un futuro próximo, con unidades centrales de proceso más 
veloces, mayor cantidad de memoria principal y mayor capacidad de almacenamiento. Entre estos elementos es de destacar 
la evolución prevista para las unidades centrales de proceso:

●     La familia Intel, que ha alcanzado los 400 Mhz de velocidad con su Pentium II, pronto alcanzará los 450 Mhz. En 
1999 aparecerá la extensión Katmai, que consiste en una nueva serie de instrucciones multimedia, conocidas como MMX2, y 
el nuevo procesador Merced, fabricado con tecnología de 64 bits, que saldrá con una velocidad mínima de 500 
Mhz, alcanzando en el año 2000 una velocidad de 1.000 Mhz gracias a la tecnología de fabricación de 0.18 micras. 

●     La familia PowerPc incorporará los nuevos modelos de la familia 6. 
●     La familia Motorola incluirá un nuevo modelo, el 68090. Dicho modelo será el último de la familia y poseerá una longitud 

de palabra de datos de 128 bits con una frecuencia de reloj de 500 MHz. 

En cuanto a la arquitectura del bus, el bus PCI puede llegar a ser la arquitectura más extendida en el mercado, alcanzando 
una velocidad de 100 Mhz. Además, en el aspecto gráfico se empleará el bus AGP, que en su especificación 4X alcanzará 
una velocidad de bus de 1066 MB/s.

Por tanto, la mayoría de ordenadores vendidos en los próximos años ofrecerán un soporte adecuado para la ejecución 
de sistemas operativos multitarea. Mientras que los equipos físicos han evolucionado rápidamente, el desarrollo de 
equipos lógicos, especialmente el de los sistemas operativos, deberá alcanzar el nivel obtenido por los equipos físicos 
para poder explotar plenamente la potencia y capacidad de éstos.

En los próximos años aparecerá una nueva generación de sistemas operativos. Entre las novedades previstas destacan:

●     El sistema operativo Windows 95 evoluciona hasta Windows 98. Incorporará todas las características ya presentes en 
la familia Windows y proporcionará nuevas prestaciones de conectividad y mayor robustez. 

●     El sistema operativo Windows NT 5 será comunmente empleado en servidores de red y estaciones de trabajo. 

Los avances obtenidos por los sistemas operativos en materia de comunicaciones entre ordenadores y sus 
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2.3.- Tendencias tecnolgicas y del mercado

capacidades incorporadas de multimedia harán que los periféricos correspondientes cobren mayor importancia, en especial:

●     La conexión de ordenadores personales a redes de área local y la compartición de información y periféricos continuará 
siendo un aspecto crítico en la estrategia general de los sistemas de información. Las redes deberán llegar a ser 
menos complejas, más estándares y más sencillas de mantener. La siguiente generación de sistemas operativos 
multiusuario competirá con los sistemas operativos de red, ya que proporcionará nuevos servicios que permitirán 
compartir información entre varios usuarios sin necesidad de gestionar una red. 

●     Los fabricantes de equipos lógicos y físicos seguirán haciendo esfuerzos por llevar el vídeo interactivo al campo de 
los ordenadores para, por ejemplo, enviar secuencias de vídeo por correo electrónico. Si la tendencia actual continúa, 
los futuros sistemas proporcionarán nuevos niveles de funcionalidad, a la vez que disminuirá su coste económico. 

●     El concepto de multimedia será más fácilmente accesible gracias a los servicios incorporados en las nuevas versiones 
de sistemas operativos. Los ordenadores con capacidades multimedia permitirán a los usuarios que realicen presentaciones 
de empresa explotar las numerosas aplicaciones multimedia disponibles en la actualidad. 

Por último, los ordenadores portátiles incrementarán notablemente su importancia en la estrategia de los sistemas 
de información. Aunque todavía son más caros que los ordenadores de sobremesa, irán ofreciendo mayores prestaciones 
y características que antes. La tendencia prevista es un aumento en la demanda de este tipo de ordenadores mientras se 
produce un descenso en los precios.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

En esta fase inicial del proceso de adquisición deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otras, a las cuestiones que se comentan en los siguientes párrafos.

Modos de operación

En primer lugar deberá conocerse cuáles van ser los modos de operación del ordenador personal que se piensa adquirir, 
porque éstos condicionarán el sistema operativo a utilizar. Habitualmente, el modo de operación será multitarea y se 
dispondrá de un interfaz de usuario gráfico. En general, distintos modos de operación exigirán diferentes requisitos en 
lo relativo a unidad central de proceso, tamaño de la memoria principal, capacidad de almacenamiento y sistema gráfico.

Transportabilidad

Deberá también conocerse la movilidad requerida que condicionará el tipo de equipo a adquirir que podrá pertenecer a los 
tipos "ultraportátil", portátil o equipo de sobremesa.

Naturaleza y tipo de las aplicaciones

Por otra parte el comprador deberá tener claramente definida la naturaleza y tipo de las aplicaciones que serán soportadas por 
el ordenador personal que piensa adquirir. La naturaleza de las aplicaciones es un factor importante a la hora de 
exigir determinadas características de un ordenador personal. Afectará entre otros factores a la unidad central de 
proceso, tamaño de memoria, sistema gráfico, unidades de almacenamiento, etc. Además deberá tenerse en cuenta que 
en determinadas aplicaciones pueden presentarse factores críticos cuya consideración puede influir en las 
características técnicas del equipo que se va a comprar. Entre los factores que con mayor frecuencia se suelen presentar, 
por tipos de aplicaciones, se encuentran los siguientes:

●     Procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos ofimáticas 
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Los posibles factores críticos condicionarán por lo general más a los equipos lógicos que se vayan a utilizar que al propio 
ordenador personal, salvo en los casos en que el ordenador personal deba soportar una serie de productos previamente 
existentes o definidos de antemano.

Para un correcto dimensionamiento de la unidad de almacenamiento se deberá conocer las necesidades en lo referente a 
tamaño en bytes de las estructuras de datos a tratar. Por otra parte se tendrá que comprobar que el sistema operativo 
seleccionado soporta el máximo número de ficheros que se prevé abrir simultáneamente.

Véase Ofimática

●     Multimedia 

Para un mayor detalle sobre los posibles factores relevantes de este tipo de aplicaciones

Véase Multimedia

●     Aplicaciones gráficas (CAD, autoedición, presentación etc.) 

Entre los factores más significativos de las aplicaciones gráficas se deberá estudiar el nivel de resolución gráfica requerida, 
el tamaño del monitor en pulgadas más adecuado, la paleta de colores necesaria, tipo de tarjeta gráfica a utilizar y el tamaño 
de las imágenes a tratar. En especial para las aplicaciones CAD será conveniente comprobar sus requisitos en lo referente a 
potencia de cálculo.

●     Aplicaciones de cálculo científico y de ingeniería 

Este tipo de aplicaciones se caracterizan por su intensidad en cuanto a cálculo. Por tanto deberá conocerse los requisitos en 
lo referente a nivel de precisión de las operaciones matemáticas a realizar, el tamaño de vectores y matrices a tratar y la 
visualización de los resultados.
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●     Aplicaciones especiales (control de procesos, gestión de redes, etc.) 

Los posibles factores críticos serán los referentes a las necesidades de proceso simbólico, de proceso en tiempo real y a las 
condiciones ambientales de explotación.

●     Aplicaciones cliente-servidor 

Estas aplicaciones se caracterizan por el diálogo que se establece entre el cliente y el servidor, durante el cual el servidor 
atiende a las solicitudes realizadas por el cliente, que típicamente será un ordenador personal. Es por tanto la comunicación 
con el servidor, tanto desde un punto de vista físico (tipo de topología y tarjeta de red) como lógico (protocolo de 
comunicación requerido), el principal factor a estudiar. Otros factores serán los derivados del sistema gestor de base de datos 
a explotar.

●     Servidores de red de área local 

Además de los puntos anteriores que sean de aplicación, los factores más relevantes lo constituyen las unidades de 
almacenamiento, la capacidad de la memoria principal, y la velocidad de transferencia del bus y de la tarjeta de red, cuyo 
dimensionamiento dependerá del máximo número de usuarios concurrentes y de los servicios ofrecidos por el servidor.

Es altamente aconsejable consultar en la documentación técnica de la aplicación a explotar las cantidades de memoria y 
de disco recomendadas por el fabricante, así como las necesidades gráficas, para realizar un correcto dimensionamiento 
del ordenador. Por otra parte será interesante realizar una planificación, en la medida de lo posible, de las necesidades futuras 
a corto y medio plazo.

Dentro de este análisis de necesidades y en función de la naturaleza de las aplicaciones se establecen tres tipos 
de configuraciones:

●     Configuración básica 

Esta configuración básica estará destinada a aquellos usuarios que no necesitan un equipo de altas prestaciones, ya que el 
equipo lógico y el modo de operación no demandarán grandes recursos del sistema.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-pcs15.html (3 de 9) [28/01/2011 9:42:32]



3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La configuración básica estará compuesta por el procesador considerado como "nivel de entrada" en la arquitectura Intel, en 
la actualidad un 486DX2/66 y una memoria caché de segundo nivel máxima de 256 KB para el procesador. Como previsión 
de futuro sería conveniente asegurarse de que el procesador es sustituible por el denominado OverDrive, de forma que pueda 
actualizarse fácilmente al siguiente escalón de gama para alcanzar mayores prestaciones.

Por las características del sistema operativo y de las aplicaciones a explotar para esta configuración, bastarán 8 MegaBytes 
de memoria. Menos memoria principal incidiría muy negativamente en las prestaciones del equipo, y más no supondría 
probablemente un aumento significativo en el rendimiento en relación con su elevado coste.

Un bus del tipo ISA para las ranuras de expansión y del tipo VL-Bus para el sistema gráfico y el disco duro deberían cubrir 
las necesidades del usuario.

Para las características del disco duro debería tenerse en cuenta si el equipo trabajará en un entorno de red de área local, ya 
que entonces el equipo lógico y los datos utilizados por el usuario residirán fundamentalmente en el servidor de red, y no 
sería este elemento, por tanto, un factor decisivo en el proceso de adquisición del equipo. Para un equipo aislado, un disco 
duro con interfaz IDE, 270 MegaBytes de capacidad y un tiempo medio de acceso de 14 milisegundos serían los parámetros 
recomendables, previendo las posibles ampliaciones de almacenamiento futuras.

El sistema gráfico deberá ser capaz de ofrecer una resolución de 800x600 puntos y 65.536 colores, o bien, 1024x768 puntos 
y 256 colores, ó 1280x1024 puntos y 16 colores, e incorporar una tarjeta gráfica del tipo aceleradora con 1 Megabyte de 
memoria DRAM utilizando un monitor de 14 ó 15 pulgadas.

●     Configuración avanzada 

La configuración avanzada se destinará a los usuarios en cuyo trabajo aprovechan al máximo el entorno Windows. Los 
criterios fundamentales a valorar en la elección del equipo deben ser:

La configuración avanzada estará compuesta por un procesador 486DX4/100 o Pentium. La adquisición de un modelo 
basado en Pentium debería contemplarse únicamente para aplicaciones CAD o cálculo científico cuyos requisitos de cálculo 
sean muy exigentes. En cualquier caso, y como previsión de futuro, sería conveniente asegurarse de la escalabilidad del 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-pcs15.html (4 de 9) [28/01/2011 9:42:32]



3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

equipo hacia procesadores más potentes mediante su sustitución por el denominado OverDrive. Para ambos procesadores es 
recomendable una memoria caché de segundo nivel de 256 KB.

Como se ha comentado anteriormente, Windows incrementa su rendimiento escasamente a partir de los 8 primeros 
MegaBytes de memoria. Por tanto, la memoria a añadir debiera ser la necesaria para la ejecución del equipo lógico sin que 
éste tuviera que recurrir constantemente a la unidad de almacenamiento. Aunque este parámetro puede variar, una capacidad 
máxima de 16 MegaBytes debería ser suficiente para la gran mayoría de ocasiones.

Para las unidades de almacenamiento deberá estudiarse si el entorno de trabajo del equipo a adquirir será una red de área 
local y si ésta dispone de servicios avanzados como la compartición de CD-ROM. Para un equipo aislado el interfaz del 
disco duro debería ser EIDE con una capacidad aproximada de 500 MegaBytes, cuidando que el equipo garantice una 
expansión adecuada y se puedan introducir fácilmente dispositivos tales como un CD-ROM, o una unidad de "backup".

Un bus ISA para las ranuras de expansión y un bus local (PCI preferiblemente a VL-Bus) para el sistema gráfico y unidades 
de almacenamiento, ofrecerá unas prestaciones adecuadas.

El sistema gráfico deberá ser capaz de ofrecer una resolución al menos de 800x600 puntos y 16.777.216 colores, o también, 
1024x768 puntos y 65.536 colores, ó 1280x1024 y 256 colores, con 2 MegaBytes de memoria VRAM en una tarjeta con 
procesador gráfico, utilizando un monitor de 17 pulgadas. Este elemento es especialmente relevante en aplicaciones basadas 
en CAD o multimedia, por lo que se habrá de cuidar su elección y evaluar la posibilidad de adquirir una tarjeta con 
procesador gráfico de 64 bits sobre bus local (PCI o VL-Bus).

●     Configuración de servidor de red de área local 

Los sistemas operativos de red se caracterizan por sus necesidades de comunicación y almacenamiento masivo de datos. El 
equipo a adquirir debe ser fácilmente escalable en lo relativo a unidad central de proceso, memoria principal y unidades de 
almacenamiento.

La demanda de servicio realizada por el máximo número de usuarios concurrentes exigirá un rendimiento óptimo del bus y 
de las tarjetas de comunicación, por lo que será conveniente utilizar un bus con una velocidad de transferencia alta, tal como 
el bus PCI/EISA. Por otra parte, deberá tener al menos cinco ranuras de expansión libres en previsión de futuras necesidades. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-pcs15.html (5 de 9) [28/01/2011 9:42:32]



3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

En el caso que la tarjeta de red sea ofertada con el equipo a adquirir, se deberá verificar que soporta todos los protocolos de 
comunicación requeridos y es compatible con el sistema operativo de red.

El interfaz de las unidades de almacenamiento debería ser SCSI-2 que soporta hasta ocho dispositivos, tales como: discos 
duros, CD-ROM, Juke-Box, unidades de salvaguarda, etc., bajo el mismo controlador sin merma de rendimiento y con discos 
duros de gran capacidad. Asimismo el equipo deberá incorporar un puerto SCSI-2 en su configuración básica para conectar 
dichos dispositivos si éstos fueran externos o como previsión de futuro.

La memoria caché que incorporan las controladoras SCSI-2 permiten mantener una velocidad de transferencia continua y 
aumentar notablemente las prestaciones del servidor. Su tamaño dependerá de la capacidad de los discos duros y del número 
de discos duros soportados por la controladora.

Los discos duros deberán presentar características de capacidad y velocidad de transferencia que sean compatibles con los 
requisitos de rendimiento de las aplicaciones y con el volumen de datos que sea necesario almacenar. Otro requisito que debe 
ser contemplado es su disponibilidad, que dependiendo de la criticidad de los datos almacenados deberán ser diseñados 
según configuraciones tolerantes a fallos, redundantes o RAID. Se deberá verificar que el número de unidades y la máxima 
capacidad alcanzable asegura el crecimiento del equipo en función de la planificación a medio plazo de la red.

Se deberá contemplar la necesidad de realizar copias de seguridad, para lo que se contará con una unidad de cinta con 
características de velocidad de transferencia y capacidad que sea coherente con las aplicaciones de salvaguarda que las 
utilicen y con el volumen de datos que se necesite almacenar.

Si se necesita almacenar grandes volúmenes de información el equipo a adquirir deberá disponer de una unidad para discos 
ópticos regrabables.

El tamaño de la memoria principal estará en función del sistema operativo de red a explotar, el máximo número de usuarios 
concurrentes, las colas de impresión y unidades de almacenamiento a compartir y, en general, de todos los servicios de 
comunicaciones a soportar. La capacidad de expansión de memoria principal del equipo debería ser de al menos 128 
MegaBytes, en previsión de que el número de usuarios o servicios ofertados crezca. Por otra parte la memoria caché 
secundaria del equipo debería ser al menos de 256 KB.
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El sistema gráfico no es especialmente relevante, pues se utilizará para monitorizar los servicios de red, aunque es 
aconsejable que disponga de una resolución mínima de VGA.

Este tipo de equipos debe incorporar un sistema de recuperación automática cuando éste se bloquea, sin necesidad de que 
intervenga el administrador, o un sistema de aviso de fallo remoto.

Otro factor a estudiar son las características físicas del entorno de operación en lo referente a restricciones de carácter 
eléctrico y ambiental presentes en el citado entorno.

Por último, y dependiendo de la necesidad de funcionamiento continuado del servidor de red, debe contemplarse la 
posibilidad de adquirir un sistema de alimentación ininterrumpida.

Para el dimensionamiento del servidor de red deberá estudiarse detenidamente los servicios que ofrecerá, y siempre 
introducir una cantidad extra en lo relativo a capacidad de memoria y de almacenamiento, en previsión de crecimientos de la 
red. Una configuración válida para dar servicio a 50 usuarios y sus colas de impresión asociadas sería un procesador 
486DX2/66, una unidad RAID 5 de 2 GigaBytes de capacidad con interfaz SCSI-2, 1 Megabyte de memoria caché por cada 
unidad de disco duro y una memoria principal de 48 MegaBytes.

Si bien los parámetros aportados en las tres configuraciones cubren un amplio espectro de las necesidades actuales, se podrá 
recurrir en cualquier caso a la realización de pruebas previas de rendimiento y adecuación para garantizar que el 
funcionamiento del equipo a adquirir es satisfactorio.

Carga de trabajo

Otra cuestión a considerar es el valor de la carga de trabajo que deberá soportar el equipo en cuestión especialmente cuando 
se trate de servidores de red de área local. La evaluación de esta variable no suele ser una tarea sencilla, ya que 
la caracterización de la carga variará en función del número de impresoras a soportar, de los servicios de 
comunicaciones ofrecidos, de las unidades ópticas a compartir y de los sistemas de salvaguarda que se dispongan. A pesar 
de ello siempre que sea posible convendrá realizar estimaciones sobre valores medios y punta ya que pueden influir en 
el dimensionamiento y características técnicas del sistema a adquirir. Siempre que sea posible se realizarán proyecciones 
a corto y medio plazo para sobredimensionar el equipo en previsión de que el número de usuarios crezca. 
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Directamente relacionado con la carga de trabajo se encuentra el rendimiento exigible al ordenador personal que se 
piensa adquirir.

Entorno de operación

Aparte de las necesidades funcionales de los usuarios, el comprador de un ordenador personal deberá tener en cuenta una 
serie de factores importantes sobre la características físicas del entorno de operación. Por lo general deberán 
contemplarse cuestiones como las que a continuación se indican:

●     Periféricos a conectar 

Será por lo general necesario conectar al ordenador personal periféricos tales como impresoras, tabletas digitalizadoras, etc. 
El comprador deberá conocer las necesidades existentes con el fin de garantizar que el ordenador que se va a adquirir es 
capaz de proporcionar el soporte requerido a los dispositivos en cuestión.

●     Conexión de dispositivos externos de almacenamiento masivo de datos (unidades externas de cinta y de disco) 

El comprador deberá conocer si se van a conectar al ordenador en cuestión determinados dispositivos y en tal caso cuáles son 
sus características relevantes desde los puntos de vista físico y lógico.

●     Compatibilidad con equipos y sistemas existentes y otros requisitos de interoperabilidad 

Es de extraordinaria importancia que el comprador conozca los requisitos, condicionantes y limitaciones existentes en 
relación con este punto tanto en lo relativo a equipos físicos, como a recursos lógicos y de comunicaciones. La siguiente lista 
presenta los principales elementos con los que habría que mantener compatibilidad e interoperabilidad:

●     Sistema operativo. 
●     Equipo lógico. 
●     La adhesión a normas de interoperabilidad en entornos propietarios (SAA, DCA, etc.) en los casos en que existan 

previamente dichos entornos. 
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El comprador debe cerciorarse al máximo posible que la adquisición que se plantea se lleve a cabo teniendo en cuenta de 
modo explícito los condicionantes de interoperabilidad existentes en cada caso.

●     Conectividad con redes y/o sistemas externos 

Otro punto a considerar es si los servicios demandados por los usuarios son de carácter local (es decir se limitan a los que 
presta directamente el ordenador personal en cuestión) o bien se extienden hasta exigir la conexión con otros sistemas o 
redes de comunicaciones, en cuyo caso se deberán conocer sus características técnicas más significativas. El equipo que se 
instale deberá disponer de los dispositivos adicionales necesarios.

Factores humanos

Aunque en bastantes ocasiones su consideración se relega a un segundo plano, hay que remarcar la importancia que este tipo 
de factores tienen cara a una buena implantación y operación del equipamiento que se va a contratar. Por lo tanto hay 
que señalar que deberán recogerse aquellas particularidades de especial relevancia, como podría ser la cualificación 
y experiencia de los usuarios, la existencia de usuarios con discapacitaciones físicas o psíquicas u otras de análoga importancia.

Como es lógico, en la práctica podrán existir otros tipos de necesidades de usuario que deberán igualmente ser identificadas 
por el comprador del equipo con el fin de que todos los factores relevantes sean tenidos en cuenta durante esta fase del 
proceso de adquisición.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores, pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante, a título orientativo, en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de ordenadores personales y cuyo seguimiento debe efectuarse:

●     Modo de operación 

El modo de operación requerido condicionará el sistema operativo a utilizar así como la configuración mínima del equipo a 
adquirir. La situación más habitual será la utilización del estándar de facto Windows, sin embargo si las funcionalidades 
requeridas no fueran soportadas por éste, los criterios fundamentales a valorar tanto en la elección del sistema operativo 
como para el dimensionamiento del equipo serían:

●     Características técnicas: monotarea, multitarea, multiusuario, que vendrán impuestas por las funcionalidades 
requeridas por la aplicación a explotar. 

●     Gestión y aprovechamiento de la memoria principal. 
●     Facilidad de manejo del interfaz de usuario. 
●     Protocolos de comunicación incorporados y facilidad de integración en redes de comunicaciones. 
●     Catálogo de aplicaciones existentes en el mercado. 
●     Idioma del sistema operativo. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-pcs16.html (1 de 10) [28/01/2011 9:42:33]



3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisicin

●     Requisitos mínimos/recomendables de memoria. 
●     Requisitos de disco duro en cuanto a espacio ocupado por el sistema operativo y la memoria virtual si procede. 

●     Transportabilidad del equipo 

Cuando el equipo a adquirir sea del tipo portátil o "ultraportátil", deberá estudiarse detenidamente los siguientes aspectos:

●     Peso del equipo, incluidas las baterías, y sus dimensiones físicas. Para un ordenador portátil el peso aconsejable es de 
3 Kg, mientras que en los "ultraportátiles" el peso oscila alrededor de los 1,5 Kg. 

●     Autonomía y tiempo medio de recarga de las baterías. Aunque este parámetro varía ampliamente en función de la 
utilización del equipo y tipo de pantalla empleada, una autonomía recomendable está dentro del rango 3-4 horas. 

●     Utilización de la arquitectura PCMCIA. Se deberá comprobar el perfecto funcionamiento de las tarjetas PCMCIA con 
el equipo, pues existen problemas potenciales de compatibilidad con tarjetas de distintos fabricantes. Por otra parte, lo 
más conveniente es que posea el mayor número posible de ranuras PCMCIA tipo III, pues en ellas se podrá conectar 
cualquier tipo de tarjeta PCMCIA. 

●     Modalidades incorporadas de conservación de energía ("dormitando", "dormido" o "en reposo"). 
●     Ergonomía del teclado, del sistema apuntador y de la pantalla. Se deberá estudiar la facilidad de manejo del teclado y 

del sistema apuntador, la distribución y el número total de teclas, la situación del sistema apuntador y el tamaño y la 
calidad de la pantalla. 

●     Conector para teclado, monitor, unidad de expansión y ratón externo (si éste no viene incorporado). Se deberá 
comprobar la resolución ofrecida por el equipo para el monitor externo y las opciones incluidas en la unidad externa 
de expansión. 

●     Unidad de disquetes interna, o en su defecto, diseño, dimensiones y facilidad de conexión de ésta al equipo. 

Por último, al ser la capacidad de ampliación muy limitada, deberán cuidarse las necesidades existentes en lo relativo a 
periféricos y conectividad con redes y/o sistemas externos con el fin de garantizar que el ordenador portátil proporcione el 
soporte requerido a los dispositivos en cuestión.

●     Naturaleza y características de las aplicaciones que se van a explotar 

A continuación, se exponen los aspectos más relevantes a tener en cuenta para una correcta elección del equipo. El 
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comprador tendrá que valorar tanto los requisitos del equipo lógico a utilizar como las necesidades de operación del usuario 
en cada caso.

En la mayoría de las ocasiones, la situación básica será un equipo con un interfaz gráfico de usuario para la utilización de 
aplicaciones ofimáticas: procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos ofimáticas, conexión a un sistema 
centralizado o a una red de área local. El usuario no necesitará aprovechar al máximo las capacidades del sistema operativo 
y, por lo tanto, el equipo seleccionado estará en un rango medio dentro de la oferta actual del mercado. La configuración de 
esta máquina se basará en el sistema operativo Windows, por ser éste el sistema operativo más extendido en el mercado, y se 
puede identificar como la configuración básica del apartado de análisis de necesidades.

Determinados usuarios requerirán, sin embargo, un equipo que explote al máximo las capacidades gráficas y multitarea del 
sistema operativo. Utilizarán como en el caso anterior aplicaciones ofimáticas, pero también aplicaciones especializadas 
posiblemente orientadas a CAD, cálculo científico, multimedia, presentación o autoedición, que requieren una capacidad de 
proceso mayor y periféricos avanzados. El ordenador seleccionado estará en un rango alto dentro de la oferta actual del 
mercado, lo que puede identificarse como la configuración avanzada.

Por último, y actuando como sistema central de un departamento, el Servidor de una Red de Area Local requiere una 
planificación en su dimensionamiento y otras consideraciones especiales que se han detallado en el apartado de análisis de 
necesidades.

●     Características tecnológicas 

●     Unidad central de proceso 

Es un factor decisivo en la elección de un ordenador personal el que la unidad central de proceso sea 
absolutamente compatible con la familia Intel. En cuanto a los Macintosh será conveniente verificar que el 
equipo lógico a explotar se ejecuta sin problemas de compatibilidad sobre la unidad central de proceso 
PowerPc, si ésta es la plataforma seleccionada.

El tipo y frecuencia de reloj de la unidad central de proceso dependerán de los requisitos del sistema operativo 
y equipo lógico a utilizar. El índice ICOMP evalúa las prestaciones de los procesadores de la familia Intel para 
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poder establecer comparaciones.

Aunque la oferta de unidades centrales de proceso es muy amplia, se puede considerar que un procesador 
Pentium 166 / 200 ofrece las prestaciones suficientes para cubrir la mayoría de las necesidades de un usuario 
(ofimática y paquetes gráficos) bajo el sistema operativo Windows. Para aplicaciones más exigentes, 
principalmente en lo relativo a velocidad de cálculo, se puede contemplar la adquisición de un procesador 
Pentium II a 300 / 400 Mhz, que proporcionan mayores rendimientos, pero con un coste más elevado.

●     Memoria caché de segundo nivel 

Es un valor añadido del equipo a adquirir, que aunque su disponibilidad no es estrictamente necesaria siempre 
es valorable. Su influencia en las prestaciones del equipo es directa, por lo que en general, cuanto mayor sea su 
tamaño más rápido será el equipo. Sobre este punto hay que matizar que la relación no es lineal, así para un 
procesador Pentium II o superior sería suficiente una memoria caché de 512 KB, sin que una caché de mayor 
capacidad incremente sustancialmente las prestaciones en relación a su elevado coste. Para los procesadores 
Pentium 166 o similares el tamaño caché recomendable es de 256 KB.

Por otra parte hay que distinguir entre caché de lectura y caché de lectura/escritura, siendo recomendable la 
utilización de la segunda por sus mejores prestaciones, pues optimiza los accesos de escritura del procesador a 
memoria principal. Según algunos estudios, una memoria caché de 64 KB del tipo lectura/escritura 
proporciona un rendimiento equiparable a una memoria caché de 256 KB del tipo lectura.

�❍     Sistema gráfico 

El sistema gráfico es uno de los elementos más relevantes del equipo a adquirir, ya que los interfaces gráficos 
de usuario son predominantes en los sistemas operativos de hoy en día. Para la elección del sistema gráfico se 
deberán contemplar los siguientes parámetros:

�❍     La potencia bruta del chip procesador en que se basa el adaptador, generalmente medida por el tamaño de 
palabra que puede manejar (64 bits es el tamaño usual). 

�❍     El tipo de bus sobre el que se monta el adaptador (el Bus PCI dan un rendimiento mucho mayor que ISA en las 
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transferencias voluminosas entre la UCP y la memoria del adaptador). 

Pero, sobre todo, es necesario asegurarse de que el adaptador soporte las combinaciones de resolución y 
profundidad de color con las que se desea trabajar, y que las frecuencias de refresco para esas combinaciones 
cumplen al menos las recomendaciones VESA y son acordes con las del monitor.

Los adaptadores gráficos existen en tres variedades según el tipo de chip empleado: buffer de fotogramas, 
acelerador y coprocesador. Para la mayoría de usuarios de Windows, una tarjeta aceleradora es la opción más 
adecuada porque proporciona la mejor relación prestaciones/precio. Los buffers de fotogramas son más 
adecuados para las aplicaciones DOS, mientras que los coprocesadores pese a ser el sistema más flexible están 
perdiendo aceptación en favor de los aceleradores de altas prestaciones, cada vez más eficaces y económicos.

En cuanto a la memoria incorporada en la tarjeta gráfica existen dos tipos: DRAM y VRAM, que afectan al 
coste y prestaciones de la tarjeta. El tamaño de esta memoria ha de estar en consonancia también con la 
máxima resolución y profundidad de color en la que se vaya a trabajar.

Otro aspecto a considerar es el tamaño del monitor, que depende principalmente del contenido gráfico del 
equipo lógico a explotar. Se deberá identificar la resolución habitual con la cual se vaya a trabajar, así para una 
resolución de 640x480 puntos es recomendable un monitor de 14 o 15 pulgadas, para una resolución 800x600 
puntos es conveniente un monitor de 17 pulgadas, mientras que para resoluciones mayores es aconsejable un 
monitor de 19 o 20 pulgadas. Por otra parte, la organización VESA ha publicado las frecuencias de barrido 
vertical recomendables para eliminar el parpadeo en los monitores, lo cual incide en una mayor ergonomía del 
puesto de trabajo. El valor recomendado para una resolución de 640x480 ó 800x600 puntos es una frecuencia 
de 72 Hz, y de 70 Hz para una resolución de 1024x768 puntos.

Por último, la capacidad de ampliación de memoria de la tarjeta gráfica permitirá acceder a resoluciones y 
paleta de colores mayores sin necesidad de cambiar ésta.

�❍     Unidades de almacenamiento 

Los requisitos de almacenamiento de información vienen determinados por la estimación del volumen de datos 
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que se necesite gestionar.

Este elemento no es esencialmente crítico si el equipo se conecta a una red de área local, pues la mayoría de 
aplicaciones y datos residirán sobre la unidad de almacenamiento del servidor de área local.

En general el interfaz IDE, que puede llegar a soportar discos duros de hasta 8.4 GB de capacidad y gestionar 
dos discos duros con la misma controladora, será suficiente para cubrir las necesidades del usuario, sobre todo 
si se acompaña de la especificación Ultra-DMA. Sin embargo si se necesita más capacidad o se prevé utilizar 
unidades de almacenamiento masivo externos como CD-ROM, WORM, etc., es recomendable la utilización 
del interfaz SCSI-2 con controladoras que posean al menos 1 Megabyte de memoria caché.

En lo referente a la memoria caché de la controladora del disco duro, ésta siempre es más eficaz que la 
proporcionada por los sistemas operativos en memoria principal y es altamente recomendable para los 
servidores de área local. En general, una tarjeta SCSI-2 con memoria caché incrementa sus prestaciones sobre 
cualquier tipo de bus. En cambio una tarjeta IDE o EIDE con memoria caché únicamente aumenta sus 
prestaciones sobre un bus PCI.

Siempre que exista la necesidad de realizar copias de seguridad, en entornos donde la disponibilidad de los 
datos manejados sea crítica, deberá contarse con una unidad de cinta.

 Véase Unidades de Almacenamiento

El número de huecos incluidos en la carcasa del equipo y la máxima capacidad de almacenamiento alcanzable, 
sin cambiar la controladora del disco duro, inciden en la adaptación del equipo a futuras necesidades.

�❍     Memoria principal 

La capacidad de la memoria principal estará determinada por el sistema operativo y por el equipo lógico a 
explotar. Se recomienda consultar la documentación técnica del fabricante para conocer los requisitos de 
memoria de las aplicaciones a utilizar, si bien los datos facilitados por los fabricantes pueden ser considerados 
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como los requisitos mínimos y no como los recomendables para asegurar un funcionamiento satisfactorio del 
equipo a adquirir.

Sobre este punto es conveniente asegurarse de que el sistema operativo es capaz de gestionar en su totalidad la 
cantidad de memoria instalada. No siempre existe una relación lineal entre la cantidad de memoria instalada y 
la mejora del rendimiento del sistema. Según algunos estudios de rendimiento del sistema operativo Windows, 
aumentar la memoria principal de 16 MegaBytes a 32 MegaBytes permite reducir el tiempo de ejecución de 
las aplicaciones en un 50 por ciento de media, mientras que aumentarla de 32 MegaBytes a 64 MegaBytes sólo 
proporciona un pequeño incremento del rendimiento.

Por otra parte, la cantidad de memoria principal deberá ser lo suficientemente grande como para permitir la 
ejecución de todos los procesos que concurran simultáneamente.

Se recomienda utilizar módulos DIMM de 168 contactos por sus mayores prestaciones. Por otra parte, la 
cantidad máxima de memoria principal instalable y el número de conectores SIMMDIMMlibres al adquirir el 
equipo es un factor que influye positivamente en la escalabilidad de éste. Para no incurrir en costes adicionales 
posteriores es importante comprobar este punto si se adquiere el equipo con más memoria de la ofertada por el 
fabricante en su configuración básica, pues una reducción en el número de conectores DIMM libres se traduce 
en una importante pérdida en la capacidad de ampliación de memoria.

●     Puertos serie 

La incorporación del chip UART 16550 en la placa base es recomendable en aquellos equipos con requisitos 
de comunicaciones vía puerto serie, tales como los ordenadores portátiles o los equipos destinados a servidores 
de comunicaciones en una red. Esta UART aumenta la fiabilidad y velocidad de las comunicaciones, en 
especial con los sistemas operativos en modo multitarea.

●     Seguridad 

Los ordenadores personales incluyen múltiples sistemas de seguridad que aseguran la confidencialidad de la 
información. Entre los más extendidos se encuentran:
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●     Contraseña de arranque del ordenador (de usuario y de administrador por separado). 
●     Bloqueo físico del teclado, bien por pulsación de un interruptor o bien por detectar un cierto tiempo de 

inactividad. 
●     Arranque del ordenador con bloqueo automático del teclado para servidores de red de área local. 
●     Permisos de utilización de la disquetera: arranque, lectura o escritura. 

El comprador deberá estudiar cuales de los sistemas anteriormente citados son convenientes para el entorno de trabajo del 
equipo a adquirir.

Escalabilidad del ordenador

Una característica importante del equipo a adquirir es su capacidad de ampliación. Si bien no es un factor decisivo, puede 
influir en la elección del equipo en lo referente a la relación calidad/precio y facilitará su adaptación a futuras necesidades. 
Entre los elementos que inciden en la escalabilidad del ordenador es preciso destacar:

●     Fácil sustitución de la unidad central de proceso por una de mayores prestaciones. 
●     Número de ranuras de expansión libres y su tipo de bus. 
●     Número de huecos de la carcasa y máxima capacidad de almacenamiento alcanzable sin cambiar la 

tarjeta controladora del disco duro. 
●     Capacidad de ampliación de la memoria principal. 
●     Número de puertos serie. 
●     Capacidad de ampliación de la memoria de la tarjeta gráfica. 

●     Conectividad externa 

En la actualidad es habitual que los ordenadores personales sean clientes de otros sistemas, ya sean sistemas 
centralizados o redes de área local.

Los clientes de sistemas centralizados no tienen requisitos especiales de comunicaciones, siendo más relevante 
el equipo lógico a utilizar que los dispositivos físicos necesarios para su funcionamiento.
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Para clientes de una red de área local puede ser suficiente utilizar adaptadores ISA de 16 bits, mientras que 
para servidores de red es aconsejable utilizar adaptadores PCI o EISA de 32 bits para eliminar un posible 
cuello de botella en las comunicaciones con los clientes.

●     Ergonomía 

Dentro de la ergonomía el apartado más estudiado es el monitor, aunque también se tratan los teclados, 
ratones, diseño de las teclas, tamaño del monitor, etc.

Los conceptos que inciden principalmente en la ergonomía del monitor son:

●     Modo entrelazado/no entrelazado. Siempre es preferible el modo no entrelazado que proporciona mejor 
calidad de visualización. 

●     Frecuencia de barrido vertical. Las velocidades altas de refresco vertical (70 Hz) evitan el parpadeo de 
la imagen en el monitor. 

●     Frecuencia de barrido horizontal. Las velocidades altas de refresco horizontal favorecen la calidad de 
imagen. 

●     Polaridad. La legibilidad de textos es superior cuando éstos sean presentados en negro sobre fondo 
blanco (polaridad positiva). 

Para mayor información puede consultarse la norma 9241 de la organización ISO y la directiva 90/270 de la 
Unión Europea.

●     Ahorro de energía y factores medioambientales 

Es recomendable que el equipo a adquirir incorpore alguna modalidad de ahorro de energía, tal como la 
desconexión del disco duro y del monitor al transcurrir un cierto período de inactividad. La gran mayoría de 
los PCs actuales siguen la recomendación Energy, cuyo funcionamiento es muy similar al modo "reposo" de 
los ordenadores portátiles.
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Para los servidores de red de area local deberá estudiarse el rango de temperatura y humedad recomendados 
para su correcto funcionamiento, así como sus requisitos de ventilación. Otro factor que debe ser contemplado 
es el nivel de ruidos generado.

●     Otros factores decisivos 

El tiempo medio de reparación, soporte técnico, la garantía y la disponibilidad de manuales en español del 
producto que se piensa adquirir pueden ser factores relevantes. La empresa licitante deberá demostrar su 
capacidad y calidad de soporte técnico del producto ofertado en cuanto a número de técnicos asignados al 
soporte local y nacional, la calidad y rapidez de su servicio de mantenimiento, su experiencia en este tipo de 
producto, así como su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. Por otra parte la posibilidad de 
adquirir el ordenador con el equipo lógico preinstalado puede ser un factor a valorar.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de ordenadores personales de deberán contemplar aspectos tales como:

●     Modo de operación (monousuario, multiusuario). 
●     Transportabilidad. 
●     Naturaleza y características de las aplicaciones que se van a explotar. 
●     Carga de trabajo estimada. 
●     Requisitos de compatibilidad e interoperabilidad. 
●     Requisitos de conectividad externa. 
●     Características tecnológicas (procesador, memoria principal, bus, sistema operativo, dispositivos de 

almacenamiento secundario, etc.). 

 3.3.1.- Normas y estándares aplicables

 3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de ordenadores personales
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UNIDADES CENTRALES MULTIUSUARIO 

2.1.- ¿Qué es una unidad central multiusuario?

Un sistema multiusuario es un sistema informático que da servicio mediante la utilización compartida de sus recursos a 
un número concurrente de usuarios.

La elección y dimensionamiento de uno de estos sistemas vendrá determinado por diversos factores: número de usuarios, 
carga de trabajo, disponibilidad, tipo de aplicaciones que va a manejar, etc. Por ello los fabricantes intentan adaptar los 
equipos a las necesidades de los usuarios, ofreciendo una amplia variedad de estos sistemas en el mercado.

Los sistemas multiusuario se pueden clasificar de muchas formas, según el criterio que se adopte, aunque las 
clasificaciones que se indican a continuación se pueden considerar suficientemente representativas:

●     Tipo de aplicaciones a las que está orientado. 
●     Interoperabilidad. 
●     Número y especialización de los procesadores. 
●     Arquitectura interna del procesador. 

Tipo de aplicaciones a las que está orientado

Hoy en día existe una amplia gama de sistemas multifuncionales (especialmente en los denominados sistemas abiertos) 
capaces de proporcionar prestaciones satisfactorias en una gran variedad de aplicaciones; sin embargo, en 
determinadas situaciones, la existencia de factores críticos restrictivos obliga a elegir unos sistemas muy especializados 
capaces de resolver dichas limitaciones.

A grandes rasgos, hay tres grupos de aplicaciones:

●     Sistemas orientados al proceso de datos y automatización de oficinas: Resuelven los típicos problemas de gestión de 
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una empresa u oficina: nóminas, clientes, facturación, proceso de texto, presentaciones, etc. Requieren compatibilidad con 
otros sistemas o productos, sobre todo en el entorno de oficinas. 

●     Sistemas orientados al proceso on-line: Sistemas diseñados para resolver consultas o actualizaciones sobre una base de 
datos en tiempo real. 

●     Sistemas orientados al proceso técnico-científico: se caracterizan por estar especializados en cálculos complejos 
que requieren gran capacidad de proceso. 

Interoperabilidad

En lo que corresponde a este tipo de factores los sistemas pueden clasificarse en dos grandes grupos 
denominados respectivamente:

●     Sistemas "abiertos" 
●     Sistemas "propietarios" 

Un sistema se puede denominar "abierto" (open system) cuando permite integrar en su seno, de un modo directo y 
sencillo, componentes lógicos (programas de aplicación, utilidades de usuario, etc.) y también algunos dispositivos 
físicos procedentes de una amplia variedad de fabricantes.

Estos productos deben funcionar de modo análogo sobre sistemas de suministradores diferentes, de tal modo que se 
garantice un elevado grado de independencia entre las aplicaciones y sistemas de información de los usuarios, y las 
plataformas que los soportan.

En ese caso, los usuarios disfrutan de las ventajas de la interoperabilidad, ya que los mismos programas pueden correr 
sobre distintas plataformas facilitando la integración homogénea de sistemas diferentes y la sustitución "no traumática" 
de componentes. Además se protege la inversión realizada en programas de aplicación, que serán poco vulnerables a 
posibles cambios de suministrador.

El funcionamiento de las aplicaciones y de los sistemas de información no está condicionado a la existencia de un 
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tipo particular de plataforma o componente proveniente de un vendedor concreto, sino que es en buena medida "transparente" 
a las peculiaridades de la misma.

Como contraposición a este planteamiento, que constituye una firme tendencia de mercado especialmente en el ámbito de 
los países miembros de la Unión Europea, existen los denominados "propietarios" o propietary systems. Estos sistemas 
están desarrollados por un fabricante sin adherirse a más normas de interoperabilidad o estándares que los que provienen de 
sus criterios o estrategias de mercado.

En general estos sistemas son cerrados en sí mismos, difícilmente compatibles con productos de otros fabricantes y, 
en determinados casos, incompatibles con modelos diferentes del mismo suministrador. No gozan de las ventajas potenciales 
de la interoperabilidad aunque se encuentran plenamente soportados por el fabricante en cuestión, quien a menudo 
defiende este tipo de sistemas con argumentos de una mayor eficacia en su rendimiento que la que poseen los 
sistemas "abiertos". Por el contrario, los sistemas propietarios tienen la ventaja de necesitar menos recursos para 
su mantenimiento, incluso suelen realizarlo los proveedores como parte del contrato de adquisición.

Este hecho, aún siendo cierto en determinados casos, suele acompañarse de razones menos explícitas relativas a 
estrategia comercial y posición del vendedor en el mercado. Dentro de los planteamientos de tipo "propietario" 
existen arquitecturas promovidas por fabricantes concretos, destinadas a facilitar un buen grado de integración de sus 
propios productos, como pueden ser la arquitectura SAA (Systems Application Architecture) de IBM y la AIA 
(Application Integration Architecture) de Digital.

Hoy en día, los fabricantes de equipos lógicos están evolucionando en dos vías diferenciadas. Por una parte, desarrollan 
nuevo logical basándose en especificaciones de sistemas abiertos. Por otra, incluyen estándares de portabilidad de 
aplicaciones en sus propios sistemas propietarios que los hacen más "abiertos".

Número y especialización de los procesadores

Desde este punto de vista los sistemas pueden clasificarse en monoprocesadores y multiprocesadores.

Un sistema monoprocesador posee una sola unidad central de proceso o procesador principal (UCP), que puede 
estar acompañada de coprocesadores y procesadores especializados (entrada/salida, comunicaciones, etc.) y se 
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responsabiliza de la ejecución de los programas del sistema y de las aplicaciones de usuario. Los sistemas monoprocesador 
han sido tradicionalmente los habituales en el mercado de ordenadores medianos y pequeños, mientras que en las 
instalaciones que cuentan con grandes sistemas es frecuente encontrar sistemas multiprocesadores.

Los sistemas multiprocesador poseen varias UCPs y reparten la carga de trabajo de los programas de aplicación y de 
sistemas entre ellos, bien sean multifuncionales o especializados en la realización de algún tipo particular de tareas. 
Los sistemas multiprocesador pueden a su vez dividirse en asimétricos y simétricos. Los sistemas 
multiprocesadores asimétricos poseen una arquitectura del tipo "maestrosclavo" en que una de las UCP ("maestro") gobierna 
y sincroniza el funcionamiento de las demás ("esclavos") que están especializadas en tareas concretas.

Ejemplos de procesadores especializados son los sistemas que admiten coprocesadores matemáticos, procesadores 
de comunicaciones, procesadores vectoriales, etc. Estos procesadores están especializados en unas operaciones concretas, 
que liberan al procesador "maestro" de su realización, mejorando así el rendimiento global del sistema. Por el contrario, en 
los multiprocesadores simétricos no existe ninguna jerarquización predefinida entre las UCPs y todos los 
procesadores participan en todas las tareas. Este tipo de arquitectura se está revelando muy eficaz en cuanto a rendimiento 
en determinados entornos de operación. Además admite variantes que van desde las configuraciones "fuertemente 
acopladas", en las que todos los procesadores comparten una memoria común, hasta las "débilmente acopladas" en las que 
cada procesador posee su memoria particular y las comunicaciones interprocesadores se realizan por envío de mensajes 
vía canal o incluso red (arquitecturas distribuidas).

La capacidad de expansión de los procesadores es una característica denominada escalabilidad. La adquisición de 
un procesador muy escalable asegura la capacidad de dicho procesador para asumir un aumento de necesidades de 
proceso. Existen juegos de pruebas específicos para medir la escalabilidad de los procesadores, como el SLALOM Benchmark.

La tipología de sistemas multiprocesador varía ampliamente en función de las arquitecturas "propietarias" de cada 
fabricante (procesadores diádicos y cuatriádicos en IBM, clusters en Digital, etc).

Arquitectura interna del procesador

Aunque en general este factor será poco determinante desde la perspectiva del usuario final, puede influir en la 
relación rendimiento/coste del sistema, por lo que conviene enumerar brevemente las posibles variantes.
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Desde el punto de vista de su arquitectura (que es esencialmente el juego de instrucciones básicas del procesador), se 
diferencia entre los sistemas denominados CISC (Complex Instruction Set Computer) con una arquitectura compleja y 
los RISC (Reduced Instruction Set Computer) con un conjunto de instrucciones más simples.

Se puede encontrar información más detallada sobre ambas arquitecturas en el apartado de conceptos y funcionalidades.

Por lo general la relación rendimiento/coste es favorable a los procesadores de tipo RISC, sin embargo en la actualidad 
se mantienen en el mercado ambas arquitecturas con implantaciones muy exitosas, y existe una cierta tendencia a 
la convergencia de ambas alternativas hacia arquitecturas híbridas que combinan las principales ventajas de cada una de ellas.
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

Los conceptos y funcionalidades básicos de las unidades centrales multiusuario se han agrupado en tres:

●     Componentes físicos (unidad central, memoria y periféricos). 
●     Componentes lógicos (S.O., sistemas de gestión transaccional, B.D., equipo lógico de aplicación y programas de 

productividad personal). 
●     Otras consideraciones fundamentales (alimentación, conectividad, tolerancia a fallos y gama compatible). 

Las unidades centrales multiusuario están constituidas físicamente por los siguientes dispositivos:

●     Unidad Central de Proceso (UCP) 
●     Unidad de Memoria 
●     Periféricos 

Todos ellos se comunican entre sí por medio de buses o canales, y ejecutan sus funciones específicas sincronizados por un reloj.
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Por otra parte, las unidades centrales multiusuario disponen de sistemas operativos y compiladores de lenguajes de alto 
nivel que facilitan las labores de traducción de las instrucciones de alto nivel a instrucciones elementales y las tareas 
de ejecución de los programas que generan los resultados pretendidos. Los sistemas operativos, compiladores y 
aplicaciones que soportan las unidades centrales multiusuario condicionan las características técnicas (tasa de rendimiento 
y capacidad de los recursos precisos para el desarrollo y ejecución de las aplicaciones) que se les exigen con el fin de 
obtener un buen rendimiento y una adecuada adaptación a las necesidades del usuario.

2.2.1.- Unidad central de proceso

2.2.2.- Sistema de Memoria

2.2.3.- Periféricos

2.2.4.- Sistema operativo
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2.2.5.- Sistemas de gestión transaccional

2.2.6.- Bases de datos

2.2.7.- Equipo lógico de aplicación

2.2.8.- Programas de productividad personal

2.2.9.- Alimentación

2.2.10.- Conectividad

2.2.11.- Tolerancia a fallos

2.2.12.- Gama compatible
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Las unidades centrales multiusuario de sistemas pequeños están experimentando un espectacular incremento en cuanto 
a prestaciones. Los superservidores, diseñados a partir de procesadores Intel como los que poseen la mayoría de 
los ordenadores personales, están equipados con funciones que los colocan en una clase totalmente diferente. Entre 
sus características figuran estructuras propietarias de bus ultrarrápido, y tecnología de disco tolerante a fallos como las 
matrices de discos redundantes (RAID). La memoria se sitúa entre 128 MB y 1 GB. Incluyen facilidades de administración 
del equipo lógico que permiten la monitorización remota de todos los componentes esenciales (memoria, espacio en 
disco, etc.). Muchos superservidores incorporan también protección ante cortes de fluido eléctrico y de bajadas de tensión.

En el área de sistemas grandes y medios, las líneas de evolución son prácticamente las mismas:

●     Utilización de canales basados en fibra óptica y nuevas interfaces, como el ANSI HIPPI (High Performance 
Parallel Interface) o el IBM ESCON (Enterprise Systems Connection Architecture). Con ello se consiguen 
mayores velocidades de canal y se permiten las conexiones de periféricos a distancias mucho más largas (del orden de 
decenas de Km). 

●     Utilización de arrays de discos para almacenamiento masivo de datos. Se permiten actualmente hasta 64 
operaciones simultáneas de E/S. 

●     Mejora de la portabilidad e interoperabilidad del equipo lógico mediante el soporte de interfaces estándares (POSIX) y 
de protocolos ( TCP/IP, ISO/OSI). 

●     Redundancia de componentes para conseguir sistemas tolerantes a fallos que aumentan la disponibilidad. 
●     Gestión de memoria basada en caché, combinando chips de distintas potencias y velocidades. 

La tendencia generalizada es la descentralización en la capacidad de proceso, con lo cual proliferan las redes locales 
conectadas al host y se tiende a sustituir los terminales convencionales por ordenadores personales y estaciones de 
trabajo. Aprovechando las cada vez más potentes prestaciones de las plataformas pequeñas y medias, se propone la 
migración de las tradicionales aplicaciones de mainframe a dichas plataformas (Downsizing), utilizando como 
plataforma lógica los sistemas abiertos. Se combina así un coste más favorable, proveniente de la utilización de máquinas 
más pequeñas, y la portabilidad e interoperabilidad de los Sistemas Abiertos.Pero aunque se tiende a la implantación 
de Sistemas Abiertos en sistemas pequeños y medios, en sistemas grandes la migración no se ha producido tan 
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rápidamente como se podía pensar. Las razones son dos: por un lado las fuertes inversiones ya realizadas por los usuarios 
de grandes sistemas propietarios, tanto en equipos físicos como en el logical de su propiedad, y por otro las dificultades 
de migración de las aplicaciones.

Parece claro que la tendencia en el caso de desarrollo de nuevos sistemas de información se dirige hacia la implantación 
de Sistemas Abiertos. Sin embargo, la desaparición del mainframe no se llega a producir y se dejan ver algunas funciones 
que puede cumplir en el futuro:

�❍     Mantenimiento de las aplicaciones residuales desarrolladas por el usuario, que serían muy costosas de rediseñar y migrar. 
�❍     Centro de control y operación al conectarse numerosas redes locales, ordenadores personales y estaciones de trabajo con sus 

interconexiones. 
�❍     Mantenimiento masivo de datos. 
�❍     Bases de datos corporativas, realizando consultas, consolidación de datos, etc. 

●     Estrategia de Sistemas Abiertos de la Administración del Estado. Las administraciones europeas, tanto las 
comunitarias como las nacionales, vienen impulsando desde hace años la implantación de Sistemas Abiertos. Las 
razones fundamentales son: 

�❍     Las arquitecturas abiertas soportan toda la gama de potencias. 
�❍     Los costes en las tecnologías abiertas disminuyen más rápidamente que en las propietarias. 
�❍     Las nuevas prioridades de la política comunitaria obligan a reestructurar la mayoría de los Sistemas de Información ya 

existentes. Además los sistemas existentes están distribuidos en plataformas diferentes, y el hecho de disponer de una única 
plataforma constituye una ventaja evidente. 

Se está promocionando la migración de arquitecturas centralizadas hacia arquitecturas distribuidas, para aliviar a los 
sistemas centrales de cargas innecesarias en la conectividad de excesivos usuarios. De esta forma se conseguirá una 
mayor flexibilidad en la gestión de los datos que fluyen, cuya distribucción será orientada a los perfiles de usuarios, de 
índole generalmente geográfica (a nivel de comunidades autonomas).

La tipica arquitectura distribuida estará basada en una unidad central multiproceso ubicada en una Administración regional, 
y que funcionaría como un usuario conectado a la unidad multiproceso de la Administración central sistemas IBM 3XX 
o UNIX).
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En la Administración española, concretamente en el 8º pleno del C.S.I. (11-12-1990), sus miembros acordaron la adopción 
de una estrategia de Sistemas Abiertos de la Administración del Estado, ampliando la perspectiva y reforzando las 
actuaciones recientes de la CIABSI.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La decisión de adquirir un sistema multiusuario viene determinada por varios factores, la mayoría de los cuales están 
en correspondencia directa con las necesidades que se deseen satisfacer y por las limitaciones o restricciones a que 
debe ajustarse el equipamiento cuya adquisición se plantea.

La primera etapa que hay que abordar de modo sistemático es el análisis de las necesidades que deben satisfacerse a través de 
la instalación del sistema que se va a adquirir. El comprador debe ser capaz de identificar los principales requisitos 
funcionales que tiene que cumplir el equipo, las características más significativas de las aplicaciones que va a soportar, 
así como las limitaciones y restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. En relación con este último 
punto tendrán que considerarse cuestiones como la interoperabilidad del sistema en cuestión con otros equipos y 
productos previamente existentes, factores críticos de operación en cada una de las aplicaciones, peculiaridades de 
la disposición física (arquitectónica) del emplazamiento previsto, infraestructura eléctrica y mecánica, etc.

Para realizar el análisis de necesidades se deben tener en cuenta aquellas necesidades, limitaciones y restricciones que 
afecten al equipo. Habrá por tanto que tener en cuenta los siguientes factores:

●     Factores relativos a las necesidades de los usuarios 
�❍     Número previsto de usuarios 
�❍     Tipos de aplicaciones 
�❍     Carga de Trabajo 

●     Factores relativos al entorno de operación 
�❍     Tipo y modo de conexión de terminales 
�❍     Conexión a dispositivos de almacenamiento masivo de datos 
�❍     Otros dispositivos periféricos que se pretenden conectar 
�❍     Asistencia técnica en la implantación y la operación 

Factores relativos a las necesidades de los usuarios
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Parece que en buena lógica uno de los puntos fundamentales lo constituirá el número previsto de usuarios y su distribución 
en la oficina o edificio donde se va a instalar el equipo. El número de usuarios (terminales) concurrentes será útil 
para dimensionar componentes tan importantes como la capacidad del sistema de entrada/salida (I/O), el tamaño de 
memoria principal y otros. Conocer su distribución facilitará el diseño y la implantación de los medios de conexión de 
cada terminal de usuario con la unidad central en cada caso (red multipunto, red local, etc). También deberán 
realizarse previsiones a corto y medio plazo.

Por otra parte, el comprador deberá tener claramente definidos los tipos de aplicaciones que van a ser soportadas por 
el sistema que se piensa adquirir. Aunque pueden variar ampliamente se puede recordar que entre las más habituales 
se encuentran las siguientes:

●     Aplicaciones de proceso de datos: 
�❍     Número de trabajos que se realizarán por unidad de tiempo (día, semana o mes) 
�❍     Carga media (datos y procesos) asociada a cada tipo de trabajo 

●     Aplicaciones de automatización de oficinas: 
�❍     Interoperabilidad y compatibilidad con otros sistemas y productos 
�❍     Número máximo de usuarios concurrentes 

●     Aplicaciones de proceso de transacciones on-line: 
�❍     Rendimiento transaccional (tps ó tpm) 
�❍     Tiempos de respuesta 
�❍     Número máximo de usuarios concurrentes 

●     Aplicaciones de cálculo científico y de ingeniería: 
�❍     Capacidad computacional o velocidad de cálculo requerida 
�❍     Nivel de precisión requerida 
�❍     Paquetes de programas que se van a utilizar 
�❍     Tamaño de vectores y matrices 
�❍     Visualización de resultados 
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●     Aplicaciones especiales (inteligencia artificial, monitorización y control de máquinas, control de procesos, etc.): 
�❍     Proceso simbólico 
�❍     Proceso en tiempo real 
�❍     Paquetes de programas que se van a utilizar 
�❍     Condiciones ambientales 

La naturaleza de las aplicaciones ha sido tradicionalmente un factor muy importante a la hora de seleccionar una unidad 
central para un sistema informático. Aunque no puede negarse que existan sistemas especialmente diseñados para operar 
en alguno de los entornos anteriores, conviene señalar que en la actualidad existe una amplísima gama de 
sistemas multifuncionales (especialmente dentro del tipo denominado "sistema abiertos") con capacidad suficiente 
para proporcionar prestaciones satisfactorias en una extensa variedad de aplicaciones. Sin embargo no puede descartarse que 
en determinados supuestos exista algún tipo de aplicación con factores críticos muy restrictivos, y este hecho exija 
la adquisición de un sistema con un cierto grado de especialización.

Otro punto a considerar es el valor de la carga de trabajo que va a soportar el sistema en cuestión y el tipo o tipos 
de explotación de las aplicaciones. La evaluación de esta variable no suele ser una tarea sencilla ya que supone 
asumir hipótesis sobre factores que en muchos casos no son fácilmente estimables a priori tales como grado de 
concurrencia simultánea de usuarios onine, tipos de trabajos demandados desde cada terminal, caracterización de la 
carga media asociada a cada tipo de trabajo, concurrencia de procesos onine con procesos batch, frecuencia de utilización 
por usuarios y sus distribuciones de frecuencias en el tiempo, etc. A pesar de ello conviene realizar estimaciones sobre 
valores medios y punta de estos valores, ya que influirán en el dimensionamiento y características técnicas del sistema que 
se desea adquirir. Siempre que sea posible se realizarán proyecciones a corto y medio plazo.

Una vez hecha una estimación de la carga de trabajo, sí se debe garantizar a priori que el sistema en vías de adquisición 
debe comportarse dentro de unos límites establecidos en cuanto a rendimiento y se recomienda la realización de pruebas 
de rendimiento o benchmarks.

Para realizar estas pruebas existen juegos de benchmark estándares, comúnmente aceptados y conocidos, que ofrecen 
datos útiles para simular las condiciones reales de funcionamiento.

Sin embargo, es muy difícil reproducir las condiciones de trabajo en el entorno real y, además, los resultados 
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obtenidos para diferentes arquitecturas no son directamente comparables.

Hay que tener en cuenta que cuando se analiza el rendimiento de un sistema, no sólo hay que evaluar el de la UCP, 
sino también el sistema operativo, equipos de red, periféricos, etc. También influyen notablemente en el rendimiento 
real factores tales como el tunning o nivel de ajuste interno del sistema y la correcta operación y explotación de las aplicaciones.

Para realizar las pruebas de rendimiento se debe elegir el benchmark específico que más se ajuste a las 
necesidades requeridas. Existen benchmarks para definir las especificaciones para sistemas de proceso de transacciones on-
line en entornos comerciales (TPC-A y TPC-C), para evaluar el rendimiento de sistemas multiusuario UNIX (AIM III), 
para predecir el comportamiento de sistemas frente a aplicaciones científicas y de ingeniería, donde es necesario 
realizar muchos cálculos en coma flotante (Linpack Benchmark), etc.

SPEC (Systems Performance Evaluation Cooperative, Organización para la evaluación del rendimiento de sistemas) 
está constituida para promover el desarrollo de tests objetivos (benchmarks) orientados a aplicaciones que sirvan para medir 
el rendimiento global del sistema y evaluar plataformas de diferentes fabricantes.

En el capítulo de Pruebas de Verificación y Control aparece una relación más detallada de los benchmarks estándares y 
SPEC existentes.

Factores relativos al entorno de operación

Aparte de las necesidades funcionales de los usuarios, el comprador de un sistema multiusuario deberá tener en cuenta una 
serie de factores importantes sobre el entorno de operación. Por lo general deberán contemplarse cuestiones como las que 
se indican a continuación.

●     Tipo de terminales de usuario que se conectarán al equipo y modo de conexión 

Deberá conocerse si serán terminales ordinarios (es decir, de pantalla de caracteres), terminales gráficos, ordenadores 
personales, estaciones de trabajo, terminales X, u otros posibles, con el fin de garantizar que la unidad central que se va a 
adquirir es capaz de proporcionar el soporte de terminales requerido.
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En la medida que sea posible, se deberá considerar cuál sería el modo de conexión de terminales más adecuado, bien sea 
conexión directa de cada terminal a un puerto, red multipunto con concentradores de terminales, red de área local, u otras 
posibilidades.

●     Conexión de dispositivos de almacenamiento masivo de datos 

El comprador deberá conocer si a la unidad central en cuestión se van a conectar dispositivos previamente existentes de los 
tipos señalados, o bien si las unidades necesarias serán de nueva adquisición.

Las unidades de almacenamiento masivo utilizadas tradicionalmente son las unidades de cinta y las unidades de disco.

Las unidades de cinta tienden a ser sustituidas por unidades de cartucho, ya que tienen una mayor capacidad de 
almacenamiento, menor volumen y una velocidad de transferencia mayor. Algunas instalaciones utilizan robots para el 
control y montaje automático de cartuchos.

La unidad de disco magnético es la unidad de almacenamiento usual, pero también existen otras opciones: los discos de 
estado sólido con un tiempo de acceso mucho menor y menor volumen, los discos ópticos, con unos tiempos de acceso 
lentos pero con una gran capacidad de almacenamiento, lo que los hace ideales para el almacenamiento de imágenes, y los 
discos RAID (Redundant Array of Inexpensives Disks) cuya principal característica es suministrar la posibilidad de 
recuperación de la información ante errores en el disco.

●     Otros dispositivos periféricos conectables 

Además de los terminales y unidades de cinta y disco, por lo general será necesario conectar otros dispositivos (impresoras, 
digitalizadores, etc.) a la unidad central. El comprador deberá conocer las necesidades existentes con el fin de garantizar que 
la unidad central que se va a adquirir es capaz de proporcionar el soporte requerido por los dispositivos periféricos.

●     Compatibilidad con equipos y sistemas existentes y otros requisitos de interoperabilidad 

Es de extraordinaria importancia que el comprador conozca con el mayor grado de precisión posible los requisitos, 
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condicionantes y limitaciones existentes en relación con este punto tanto en lo relativo a equipos físicos, como a recursos 
lógicos y de comunicaciones, al objeto de no tener problemas de compatibilidad con los equipos y aplicaciones existentes en 
su instalación.

●     Asistencia técnica en la implantación y en la operación 

En determinados casos puede ser necesario que el suministrador proporcione un soporte a la implantación y a la operación 
del sistema que exceda del alcance de las convencionales tareas de instalación. Ello puede venir motivado por la escasez de 
personal especializado en el entorno de operación o por razones de otra índole. En cualquier caso, el comprador deberá 
conocer las posibles necesidades en lo relativo a este punto.

●     Dimensionamiento 

En el proceso de selección de una unidad central multiusuario el dimensionamiento es uno de los apartados más importantes 
y más complejos de realizar. Básicamente, este dimensionamiento debe basarse en el análisis de necesidades y los factores 
decisivos, asegurando una calidad adecuada en el servicio prestado.

El objetivo principal a tener en cuenta por el responsable de la adquisición debe ser mantener un equilibrio entre el nivel de 
servicio prestado a las aplicaciones críticas y el coste de dicho servicio. Por nivel de servicio se entiende el tiempo de 
respuesta obtenido al ejercitar las funciones de una aplicación, considerando como nivel adecuado el que permita mantener 
el nivel de productividad necesario de forma consistente.

Como la elección de un tiempo de respuesta implica una configuración determinada se debe tener cuidado en dicha 
selección, ya que el mantener un tiempo de respuesta muy por debajo de lo necesario conlleva un sobredimensionamiento 
del equipo, y un tiempo de respuesta muy alto afecta a la productividad e inhabilita el buen uso de la aplicación.

El análisis de una transacción determina que su tiempo de respuesta está compuesto por un uso de recursos y una espera para 
usarlos, debido al encolamiento producido al ser dichos recursos usados y compartidos con otros procesos.

Estos recursos son fundamentalmente la UCP, la memoria disponible, los discos y los componentes de acceso a ellos, por 
ejemplo los controladores y la red de comunicación. Por lo tanto, se debe hablar de uso y espera en la UCP, uso y espera en 
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acceder a la información en los discos, etc.

También se deben considerar las esperas causadas por los propios procesos dentro de las aplicaciones. Por ejemplo, el acceso 
a los registros de una base de datos está controlado mediante locks que proporcionan su integridad. Este control hace que una 
transacción que quiera leer un registro determinado espere a que otra transacción termine de modificarlo antes de permitirle 
su acceso.

Por supuesto, este análisis del tiempo de respuesta se complica cuando la transacción que se origina al acceder a una función 
de una aplicación utiliza a su vez otras transacciones que se ejecutan en el mismo sistema o en otro con el que se está 
conectado.

Según se ha visto anteriormente, se puede concretar que el tiempo de respuesta obtenido por una aplicación está en función 
de:

�❍     La configuración de los sistemas que se utilizan. 
�❍     El diseño de la aplicación y de los datos que utiliza. 
�❍     El nivel de uso de la aplicación. 
�❍     El nivel de uso de las otras aplicaciones que corren en los mismos sistemas. 

Para configurar un sistema se habrá de tener en cuenta la capacidad de proceso de la UCP, la cantidad de memoria 
disponible, la capacidad de almacenamiento en disco y la velocidad de transferencia de datos por los diversos componentes, 
incluyendo la red.

Algunas recomendaciones conocidas como "reglas del pulgar", siempre orientativas y dependientes de las circunstancias 
particulares, serían las siguientes:

�❍     La utilización de la UCP para tareas del sistema y trabajo interactivo no debería exceder el 70 %. 
�❍     La utilización de la UCP puede exceder el 70 % y alcanzar más del 90 % sólo si el trabajo residual es batch y la degradación 

del tiempo de respuesta para el trabajo residual es aceptable. 
�❍     La utilización de los dispositivos de disco no debería exceder el 30 % para asegurar tiempos de respuesta rápidos en trabajos 

interactivos (utilizaciones más altas del 50-60% pueden ser aceptables para dispositivos dedicados al trabajo batch). 
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�❍     La utilización de los canales de disco no debe sobrepasar por regla general el 30 % y la utilización de los canales de cinta no 
debe exceder el 60 %. 

En cuanto al diseño de la aplicación se entiende que, aparte del diseño lógico, el lenguaje usado, la base de datos elegida y el 
uso de interfaces gráficas afectan directamente al rendimiento de la aplicación.

La cuestión clave de cómo determinar a priori la configuración necesaria para que el tiempo de respuesta de una aplicación 
se ajuste a las necesidades es difícil de precisar, ya que puede haber varias configuraciones que den un rendimiento 
adecuado. Lo importante es utilizar un método analítico que permita cuantificar la relación cantidad/potencia de cada uno de 
los recursos en la configuración final. Para obtener este tipo de valoraciones hay una serie de métodos en el mercado que 
abarcan simulaciones, benchmarks y modelos analíticos.

Las simulaciones con aplicaciones ya existentes sobre determinadas configuraciones son realmente muy válidas. La 
existencia de una configuración corriendo, bien sea un prototipo de la aplicación o una aplicación similar a la que se desea 
perfilar, puede facilitar el proceso ya que permite tomar medidas sobre el consumo de recursos y es uno de los métodos más 
efectivos y recomendados. Sin embargo presenta algunos inconvenientes: su coste de cálculo es enorme si se desea precisión 
y tiene la dificultad añadida de la complicación que supone construir un modelo fiable de simulación.

Los benchmarks intentan presentar una medida uniforme e independiente de diferentes configuraciones con respecto a los 
fabricantes. Pero es claro también que la selección de una base de datos, al igual que la tecnología empleada en los 
procesadores (e.g. mono-procesador, procesadores múltiples o paralelos, clusters) y la configuración aportada por el 
fabricante (e.g. la cantidad de memoria RAM disponible, el tamaño de la caché interna, la capacidad y la velocidad de los 
discos...) influyen en los resultados.

Existen dos tipos de benchmarks o tests: los sintéticos y los reales. El coste de los tests sintéticos lo asume el proveedor, 
que lo repercute en los costes de comercialización y publicidad. Son las técnicas más apropiadas para comparar sistemas 
diferentes, aunque se debe tener en cuenta que comparan rendimientos con cargas que difícilmente se parecerán a las reales. 
Los reales son muy caros y deben hacerse en el entorno y con las aplicaciones existentes. Si cambian los elementos de la 
configuración deben realizarse de nuevo.

Se han establecido determinados modelos analíticos que permiten dimensionar la UCP, tanto para sistemas on-line como 
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sistemas batch, dependiendo de determinados parámetros. Normalmente se estima el coste del recurso UCP (expresado en 
segundos) en función de:

�❍     Consumo del recurso software de comunicaciones. 
�❍     Consumo de la transacción básica. 
�❍     Número de accesos lógicos, físicos y de terminales. 
�❍     Consumo del recurso por I/O lógica. 
�❍     Consumo del recurso por I/O física. 
�❍     Etc. 

Algunos ejemplos de estos modelos y de consideraciones relativas al dimensionamiento pueden encontrarse ampliados en los 
anexos C y F del manual que sobre Capacity Management tiene editado la CCTA dentro de su serie titulada IT 
Infrastructure Library.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

�❍     De empresa 
�❍     Económicos 
�❍     Técnicos particulares 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención de aquellos factores que pueden intervenir en el proceso 
de adquisición de unidades centrales multiusuario y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente:

●     Tipo de aplicaciones que serán explotadas: En función de las aplicaciones que van a manejar estos sistemas serán 
más críticos unos factores u otros. 

�❍     Aplicaciones orientadas al proceso de datos y automatización de oficinas: En este tipo de aplicaciones se observará 
especialmente si los sistemas en proceso de adquisición son capaces de soportar los valores previstos en cuanto a número de 
usuarios, número de trabajos por unidad de tiempo y carga media (datos y procesos) asociada a cada tipo de trabajo. En las 
aplicaciones relativas a automatización de oficinas se observará también la interoperabilidad con otras aplicaciones. En lo 
relativo a interoperabilidad se observará especialmente el cumplimiento de estándares de los sistemas susceptibles de ser 
adquiridos. En cuanto a las pruebas correspondientes para procesos batch, sin carga apreciable on-line, se recomienda el uso 
de TPC-B. 

�❍     Aplicaciones orientadas al proceso de transacciones on-line: En este tipo de aplicaciones se debe vigilar especialmente 
que los sistemas en proceso de adquisición cumplan los requisitos de las aplicaciones en cuanto a régimen transaccional (tps 
ó tpm) y tiempos de respuesta. Las pruebas que más se ajustan a este tipo de entornos son los Benchmarks TPC-A y TPC-C, 
siendo éstos últimos los que en un futuro parece que ocuparán un lugar predominante. 

�❍     Aplicaciones orientadas al proceso técnico-científico: En este tipo de aplicaciones se buscarán sistemas con gran potencia 
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del procesador y capacidad de cálculo. Se observarán también los niveles de precisión de cálculo. Esta potencia del 
procesador se consigue a partir de sistemas capaces de procesar instrucciones simultáneamente, con varios procesadores en 
paralelo (procesadores vectoriales). 

Se utilizarán las pruebas que más se ajusten a la realización de medidas de la UCP (SPECFP92, Perfect 
Benchmark, Dhrystone, etc.).

●     Usuarios y procesos: Los valores medios y máximos esperados en cuanto al número de usuarios y de procesos y la 
carga asociada a estos procesos, definirán la carga de trabajo a soportar por el sistema en proceso de adquisición. Esta 
carga de trabajo servirá para dimensionar el sistema con la ayuda del (los) benchmark más apropiado(s). También se 
deben calcular, en la medida de lo posible, las previsiones a corto y medio plazo de crecimiento de la carga de trabajo. 

●     Conectividad: El creciente uso de redes de área local, redes de comunicaciones de gran alcance, etc., hace que se deba 
prestar especial atención a las posibilidades de conectividad del equipo en proceso de adquisición. 

●     Rendimiento exigible: De acuerdo con las caracterizaciones establecidas, siempre que sea necesario se especificará 
el rendimiento exigible utilizando las magnitudes y unidades más adecuadas al tipo de aplicación en cada caso. Se escogerá 
la medida más adecuada a las necesidades del comprador, se incorporará al cuestionario y se advertirá en el mismo de 
la obligatoriedad de su cumplimentación por parte de los licitadores. 

Entre las características técnicas más inmediatamente relacionadas con el rendimiento de una unidad central multiusuario se 
pueden señalar las siguientes:

�❍     Rapidez con la cual la unidad central multiusuario ejecuta instrucciones, habitualmente medida en millones de instrucciones 
por segundo (MIPS si son de formato entero o MFLOPS si son en coma flotante), o en unidades de transacciones por 
segundo (tps) o por minuto (tpm). 

No obstante, es preferible utilizar otras medidas más reales del rendimiento de la unidad central multiusuario:

■     Si se refiere a aplicaciones de entorno comercial: SPECs CINT92, Dhrystone, etc. 
■     Si se refiere a aplicaciones de entornos de ingeniería y científico: SPECs CFP92, etc. 
■     Si se refiere a aplicaciones transaccionales: tpsA, tpsB, tpmC, etc. 

�❍     Rapidez con la que el procesador puede acceder a los datos presentes en la memoria principal, factor que también se 
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denomina tiempo del ciclo de memoria. 
�❍     Rapidez con la que el sistema puede mover datos entre la memoria principal y la memoria secundaria, generalmente en 

disco, factor conocido como tasa o velocidad de transferencia. Este factor por lo general es más relevante en las aplicaciones 
de carácter comercial que en las de índole técnico-científica. 

�❍     Velocidad con la que la unidad central multiusuario de trabajo puede intercambiar información con otros dispositivos 
conectados en red. 

Si se van a utilizar aplicaciones muy exigentes en cuanto al rendimiento, la arquitectura de la unidad central multiusuario 
debe permitir hacer uso de técnicas de:

�❍     Proceso matricial: si la necesidad de cálculos es muy elevado. 
�❍     Segmentación: si se necesita potenciar el rendimiento de la unidad central multiusuario para la ejecución de instrucciones, 

que no tienen unas necesidades de operaciones con datos muy elevadas. 

Cuando la unidad central multiusuario se utilice en entornos científicos y de ingeniería, en donde la potencia de cálculo 
demandada sea muy elevada, es necesario contar en la arquitectura de la unidad central multiusuario con la disponibilidad de 
coprocesadores matemáticos.

Para que el rendimiento se vea mejorado se deberá valorar la oferta de:

�❍     Memoria caché de instrucciones, si las aplicaciones a instalar se basan fundamentalmente en la ejecución de conjuntos de 
instrucciones con pocos accesos a datos. 

�❍     Memoria caché de datos, si el número de datos que deben ser procesados es muy grande . 
�❍     Memoria caché de datos y de instrucciones si se desea potenciar el rendimiento tanto de la ejecución de instrucciones 

como de proceso de datos. 

Las características de capacidad y tiempo de acceso requeridas de esta memoria vienen condicionadas por el tipo de 
aplicación que se vaya a ejecutar.

En entornos con frecuentes accesos a las unidades de almacenamiento, como pueden ser los transaccionales, es 
recomendable que también la controladora disponga de memoria caché de datos que mejore la velocidad de transferencia con 
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estos dispositivos.

Para más información sobre pruebas de rendimiento véase el punto  4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y 
CONTROL

●     Facilidades de gestión y de operación del equipo 

Deben evaluarse todos aquellos requisitos que afecten al nivel exigido de disponibilidad del sistema, su resistencia a fallos 
de operación y caídas, su recuperación en tales casos, condiciones generales y particulares de mantenimiento, soporte y 
asistencia técnica durante y después de la implantación, etc.

Cuando las aplicaciones que se ejecuten en la unidad central multiusuario sean críticas dentro de la organización, debe estar 
protegida por un sistema de alimentación ininterrumpida que siga asegurando la correcta alimentación eléctrica de estos 
sistemas ante un fallo en la red de alimentación general, con una autonomía suficiente para que en las condiciones en que se 
vaya a instalar la unidad central multiusuario pueda seguir asegurándose su correcto funcionamiento.

Otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad de sistemas de monitorización de los elementos más críticos de la red, y con 
los que sea posible realizar pruebas a los anteriores equipos, así como volver a cargar sus configuraciones iniciales en caso 
de caída de estos.

●     Características físicas del entorno de operación 

En este punto se evalúan todos los aspectos relevantes que hacen referencia a:

�❍     Potencia 

La fuente de alimentación debe permitir asegurar a priori el suministro de la potencia necesaria para alimentar 
la unidad central multiusuario, y todos los periféricos que se conecten a ella ahora o en el futuro y se alimenten 
de la propia fuente de alimentación de la unidad central multiusuario.
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�❍     Dimensiones 

Cuando la disponibilidad de espacio está muy limitada, el tamaño de la máquina y de todos sus periféricos 
puede ser un factor relevante.

�❍     Nivel de ruidos (dB) 

En ciertos ambientes, en donde las contribuciones de ruido estén muy limitadas, este parámetro, medido 
durante el régimen de funcionamiento normal de la unidad central multiusuario, puede ser un factor relevante.

�❍     Disipación de calor (calorías/hora) 

En ciertos ambientes, en donde la temperatura pueda llegar a elevarse mucho, este parámetro, medido durante 
el régimen de funcionamiento normal de la unidad central multiusuario, puede ser un factor relevante.

●     Condiciones particulares de la oferta 

En el momento de seleccionar una unidad central multiusuario existen una serie de aspectos relacionados con la oferta que 
también deben ser evaluados, como son:

�❍     Garantías 
�❍     Políticas de recompra y actualización de equipos por el proveedor 
�❍     Mantenimiento y soporte técnico. 

Véase Mantenimiento de Equipos Físicos y Lógicos

●     Factores ergonómicos 

Aunque en bastantes ocasiones su consideración se relega a un segundo plano, hay que remarcar la importancia que este tipo 
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de factores tiene cara a una buena implantación y operación del equipo que se va a contratar. Por lo tanto, en las ofertas, hay 
que considerar aquellas particularidades de especial relevancia, como por ejemplo, la cualificación y experiencia necesaria 
por parte de los operadores y usuarios, o la existencia de usuarios u operadores con minusvalías físicas o psíquicas, así como 
consideraciones de ergonomía del puesto de trabajo.

●     Factores medioambientales 

Estos factores serán relevantes en aquellos casos en los que exista una política de medidas medioambientales que hayan de 
tenerse en cuenta en la adquisición y utilización de las unidades centrales multiusuario, e incluso envases, embalajes y demás 
elementos anexos al equipo desde su fabricación hasta su desecho.

Se han indicado los factores fundamentales que pueden influir de forma decisiva en el proceso de adquisición del equipo, 
sin embargo, en cada caso concreto se deberán seleccionar los que sean realmente críticos.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-cpu21.html (6 de 6) [28/01/2011 9:42:38]



3.3.- Diseo del pliego de prescripciones tcnicas particulares

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de unidades centrales multiusuario deberán contemplar aspectos tales como:

●     Tipo de aplicaciones que serán explotadas. 
●     Número de usuarios y de procesos, y la carga asociada a estos procesos. 
●     Capacidades de almacenamiento del sistema. 
●     Necesidades de conectividad y comunicación con diferentes tipos de redes. 

Una vez realizado un riguroso análisis de las necesidades existentes y de los requisitos funcionales que de ellas se derivan 
se estará ya en disposición de establecer las especificaciones de los equipos que se suministren.

Se debe prestar especial atención y traducir en especificaciones técnicas, aquellos aspectos que resultan decisivos. Por 
el contrario, puede afirmarse que una buena especificación no debería incluir aspectos de orden manifiestamente secundario, 
ni constreñir en exceso la libertad de los licitantes para definir dentro de sus posibilidades la propuesta de solución 
que consideren más adecuada.

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables
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 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de unidades centrales 
multiusuario
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ESTACIONES DE TRABAJO 

2.1.- ¿Qué es una estación de trabajo?

Una estación de trabajo, según el Diccionario de la Computación de Alan Freedman, se puede definir como:

"Micro o minicomputadora para un único usuario, de alto rendimiento, que ha sido especializada para gráficos, diseño 
asistido por computadora, ingeniería asistida por computadora o aplicaciones científicas".

Actualmente no es fácil, por difusa, la diferenciación entre los conceptos tradicionalmente aceptados de Ordenador 
Personal (PC), Estación de Trabajo y Miniordenador, ya que no es fácil asignar fronteras claramente definidas entre 
la funcionalidad, prestaciones y utilidad de los distintos equipos.

Las principales aplicaciones de las estaciones de trabajo son las siguientes:

●     Aplicaciones técnicas 

�❍     CAD (Computer Aided Design, Diseño Asistido por Ordenador), destinadas al diseño y análisis de sistemas de ingeniería y 
arquitectura. 

�❍     AEC (Architecture, Engineering and Construction, Sistemas para la arquitectura / ingeniería / construcción) aplicables a la 
edición de planos de construcción y arquitectura, elaboración de presupuestos y seguimiento de obras. 

�❍     CAM (Computer Aided Manufacturing, Fabricación Asistida por Ordenador), aplicables en la ingeniería de producción, 
control de procesos y gestión de recursos. 

�❍     EDA (Electronic Design Automation, Diseño Electrónico Automatizado), aplicables en el diseño, análisis y prueba de 
circuitos integrados, tarjetas y otros sistemas electrónicos. 
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�❍     CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Ordenador), que ayudan a la gestión 
completa de los ciclos de vida de los desarrollos de aplicaciones lógicas. 

●     Aplicaciones científicas 

�❍     GIS (Geographic Information System, Sistemas de Información Geográfica) para edición, captura y análisis de información 
sobre determinadas zonas geográficas, con base en referencias de mapas digitalizados. 

�❍     Aplicaciones orientadas a la industria química y farmacéutica, aplicaciones de laboratorio tales como instrumentación 
analítica, modelado de experimentos químicos y sistemas de información de laboratorios químicos. 

�❍     Aplicaciones dentro del campo de la medicina para la captura, manipulación y presentación de imágenes de rayos X, 
ultrasonidos y escáneres, así como sistemas de información propios de hospitales. 

�❍     Sistemas de análisis de los recursos de la Tierra para análisis geológicos y sísmicos sobre mapas. 
�❍     Sistemas expertos, basados en técnicas de programación de inteligencia artificial, para aplicaciones tales como detección 

electrónica de errores, funciones de diagnóstico o configuración de ordenadores. 

●     Aplicaciones comerciales 

El desarrollo de aplicaciones comerciales para estaciones de trabajo se ha visto potenciado por la tendencia actual a migrar 
desde entornos de miniordenadores y grandes ordenadores a arquitecturas cliente-servidor y equipos de menor rango, 
fenómeno denominado downsizing.

Véase Escenarios Globales

Dentro del segmento de las aplicaciones comerciales se pueden englobar:

�❍     Aplicaciones empresariales 

Aplicaciones de investigación cuantitativa, seguridad, bases de datos, simulación de análisis reales...

�❍     Postprodución Digital 
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Elaboración y tratamiento de imágenes de calidad cinematográfica.

�❍     Sistemas de Gestión Documental 

Creación y organización de documentos para su posterior publicación, como pueden ser: periódicos, revistas, 
presentaciones y documentación en general.

�❍     Telecomunicaciones 

Gestión de redes, desarrollo de aplicaciones de telecomunicaciones basadas en inteligencia artificial, 
aplicaciones de apoyo a la investigación y desarrollo (I+D. Las estaciones de trabajo también pueden ser 
utilizadas como pasarelas (gateways), para acceder a grandes ordenadores, así como servidores de Correo 
electrónico, Web, etc.

●     Aplicaciones para la Administración Pública 

Existe un gran número de aplicaciones en las que las estaciones de trabajo pueden aprovechar su mayor potencialidad, entre 
las que merece la pena destacar las herramientas CASE, sistemas de información geográfica, desarrollos de ingeniería 
asistidos por ordenador y Sistemas de Gestión Documental.

Después de lo ya comentado, se puede afirmar que las estaciones de trabajo encuentran su segmento del mercado donde 
la potencia de cálculo y la capacidad de tratamiento gráfico de los PCs no es suficiente y el precio de los grandes 
ordenadores no puede ser financiado o no compensa respecto a las necesidades que se pretenden cubrir.
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

Como componentes básicos de la arquitectura de las estaciones de trabajo pueden distinguirse:

●     Unidad Central de Proceso (UCP) 
●     Memoria Principal 
●     Unidad de Entrada/Salida 

Todos ellos se comunican entre sí por medio de buses y ejecutan sus funciones específicas sincronizados por un reloj.

 

2.2.1.- Unidad Central de Proceso
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2.2.2.- Buses

2.2.3.- Sistemas de memoria

2.2.4.- Aceleradores gráficos

2.2.5.- Unidades de almacenamiento

2.2.6.- Unidades de intercambio de información

2.2.7.- Sistema operativo

2.2.8.- Sistemas de gestión transaccional (OLTP)

2.2.9.- Base de datos

2.2.10.- Equipo lógico de aplicación

2.2.11.- Programas de productividad personal

2.2.12.- Alimentación

2.2.13.- Conectividad

2.2.14.- Tolerancia a fallos
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Las estaciones de trabajo están experimentando un espectacular incremento en cuanto a prestaciones. Entre sus 
características figuran estructuras propietarias de bus ultrarrápido, y tecnología de disco tolerante a fallos como las matrices 
de discos redundantes (RAID). La memoria se sitúa entre 128 Mb y 1 Gb. Incluyen facilidades de administración del 
equipo lógico que permiten la monitorización remota de todos los componentes esenciales (memoria, espacio en disco, 
etc.). Muchas de ellas incorporan también protección ante cortes de fluido eléctrico y de bajadas de tensión.

Hoy en día la mayoría de las estaciones de trabajo se basan en tecnologías RISC, aunque todavía se encuentran 
instaladas numerosas estaciones de trabajo basadas en tecnología CISC y existen algunos fabricantes que todavía 
ofrecen productos basados en esta última arquitectura. No obstante, el futuro parece dirigirse hacia arquitecturas RISC. 
Esta tecnología es la que en este momento ofrece mejores relaciones rendimiento/precio, planes de diseño más cortos, 
mayor grado de fiabilidad y mayor potencia de proceso con menores costes.

Las principales líneas de evolución de las estaciones de trabajo son:

●     Empleo de la tecnología ULSI (Ultra Large Scale Integration) lo que disminuye los costes asociados a los 
circuitos electrónicos. 

●     Mejora de la portabilidad e interoperabilidad del equipo lógico mediante el soporte de interfaces estándares (POSIX) y 
de protocolos (TCP/IP, ISO/OSI). 

●     Redundancia de componentes para conseguir sistemas tolerantes a fallos que aumentan la disponibilidad. 
●     Gestión de memoria basada en caché, combinando chips de distintas potencias y velocidades. 
●     Mejoras en las prestaciones de las arquitecturas multiproceso y proceso paralelo. 

El próximo futuro de las estaciones de trabajo y su éxito dependerán del número de aplicaciones que puedan soportar 
en diferentes entornos: técnicos, científicos, comerciales, comunicaciones, educación, financiero, administración, 
medicina, .... En este sentido, todos los proveedores de equipos lógicos están preocupados por adaptar desarrollos, 
concebidos inicialmente para el mercado de los PCs, a plataformas RISC, más propias de las estaciones de trabajo. Este 
dato permite augurar que las inversiones que se realicen en este tipo de tecnologías quedarán aseguradas durante varios años.
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Las estaciones de trabajo también podrían introducirse en el mercado de los PCs conforme vayan ganando la batalla de 
los costes, ofreciendo facilidades de red que permiten compartir discos, impresoras, etc.

Lo mismo parece suceder en el entorno de los servidores, donde el incremento en la potencia de proceso los convertiría en 
el ordenador ideal para situarlo como servidor de grupos de trabajo, con una potencia de cálculo próxima a la de 
los miniordenadores y con unos costes que es posible ajustar mucho más respecto a las necesidades de proceso y de 
cálculo, precisamente debido a sus características de escalabilidad.

Una importante característica que predice el éxito de las estaciones de trabajo es su diseño conforme a los estándares lo 
que asegura, por un lado, el aprovechamiento de las inversiones realizadas por los usuarios, y por otro, la interoperabilidad 
con productos de otros fabricantes.

En este mismo sentido se está trabajando en el desarrollo de plataformas que aseguren la portabilidad de aplicaciones 
ya compiladas, desde una estación antigua a una más moderna sin necesidad de ninguna modificación sobre el 
código (compatibilidad a nivel binario).

Dentro de las líneas de actuación destaca la estrategia de Sistemas Abiertos de la Administración del Estado. 
Las administraciones europeas, tanto las comunitarias como las nacionales, vienen impulsando desde hace años la 
implantación de Sistemas Abiertos. Las razones fundamentales son:

●     Las arquitecturas abiertas soportan toda la gama de potencias. 
●     Los costes en las tecnologías abiertas disminuyen más rápidamente que en las propietarias. 
●     Las nuevas prioridades de la política comunitaria obligan a reestructurar la mayoría de los Sistemas de Información 

ya existentes. Además los sistemas existentes están distribuidos en plataformas diferentes, y el hecho de disponer de una 
única plataforma constituye una ventaja evidente. 

En la Administración española, concretamente en el 8º pleno del C.S.I. (11-12-1990), sus miembros acordaron la adopción 
de una estrategia de Sistemas Abiertos de la Administración del Estado, ampliando la perspectiva y reforzando las 
actuaciones recientes de la CIABSI.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La decisión de adquirir una estación de trabajo viene determinada por varios factores, la mayoría de los cuales están 
en correspondencia directa con las necesidades que se deseen satisfacer y por las limitaciones o restricciones a que 
debe ajustarse el equipamiento cuya adquisición se plantea.

La primera etapa que hay que abordar de modo sistemático es el análisis de las necesidades que deben satisfacerse a través de 
la instalación del sistema que se va a adquirir. El comprador debe ser capaz de identificar los principales requisitos 
funcionales que tiene que cumplir el equipo, las características más significativas de las aplicaciones que va a soportar, 
así como las limitaciones y restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. En relación con este último 
punto tendrán que considerarse cuestiones como la interoperabilidad del sistema en cuestión con otros equipos y 
productos previamente existentes, factores críticos de operación en cada una de las aplicaciones, peculiaridades de 
la disposición física (arquitectónica) del emplazamiento previsto, infraestructura eléctrica y mecánica, etc.

Para realizar el análisis de necesidades se deben tener en cuenta aquellas necesidades, limitaciones y restricciones que 
afecten al equipo. Habrá por tanto que tener en cuenta los siguientes factores:

●     Modo de funcionamiento previsto 
�❍     Autónomo 
�❍     En red 

●     Características de las aplicaciones que deberá soportar la estación de trabajo 

�❍     Aplicaciones de cálculo científico y de ingeniería: 
■     Capacidad computacional o velocidad de cálculo requerida 
■     Nivel de precisión requerida 
■     Paquetes de programas que se van a utilizar 
■     Tamaño de vectores y matrices 
■     Visualización de resultados 

�❍     Aplicaciones gráficas profesionales y de tratamiento de imágenes. 
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�❍     Aplicaciones especiales (inteligencia artificial, monitorización y control de máquinas, control de procesos, etc.): 
■     Proceso simbólico 
■     Proceso en tiempo real 
■     Paquetes de programas que se van a utilizar 
■     Condiciones ambientales 

�❍     Aplicaciones de automatización avanzada de oficinas: 
■     Interoperabilidad y compatibilidad con otros sistemas y productos 
■     Número máximo de usuarios concurrentes 

�❍     Aplicaciones de proceso de transacciones on-line: 
■     Rendimiento transaccional (tps ó tpm) 
■     Tiempos de respuesta 
■     Número máximo de usuarios concurrentes 

La naturaleza de las aplicaciones ha sido tradicionalmente un factor muy importante a la hora de seleccionar una estación de 
trabajo. Aunque no puede negarse que existan sistemas especialmente diseñados para operar en alguno de los entornos 
anteriores, conviene señalar que en la actualidad existe una amplísima gama de sistemas multifuncionales (especialmente 
dentro del tipo denominado "sistema abiertos") con capacidad suficiente para proporcionar prestaciones satisfactorias en una 
extensa variedad de aplicaciones. Sin embargo no puede descartarse que en determinados supuestos exista algún tipo de 
aplicación con factores críticos muy restrictivos, y este hecho exija la adquisición de un sistema con un cierto grado de 
especialización.

●     Carga de trabajo estimada 
�❍     Grado de concurrencia simultánea de usuarios 
�❍     Tipos de trabajos demandados por cada usuario 
�❍     Características de la carga media asociada a cada tipo de trabajo 
�❍     Frecuencia de utilización 
�❍     Otras 

●     Rendimiento exigible 

Directamente relacionado con la carga de trabajo se encuentra el rendimiento exigible a la estación de trabajo que se piensa 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-wst22.html (2 de 6) [28/01/2011 9:42:41]



3.1.- Anlisis de las necesidades del comprador

adquirir. Una vez hecha una estimación de la carga de trabajo, sí se debe garantizar a priori que el sistema en vías de 
adquisición debe comportarse dentro de unos límites establecidos en cuanto a rendimiento y se recomienda la realización de 
pruebas de rendimiento o benchmarks.

Para realizar las pruebas de rendimiento se debe elegir el benchmark específico que más se ajuste a las necesidades 
requeridas. Existen benchmarks para definir las especificaciones para sistemas de proceso de transacciones on-line en 
entornos comerciales (TPC-A y TPC-C), para evaluar el rendimiento de sistemas multiusuario UNIX (AIM III), para 
predecir el comportamiento de sistemas frente a aplicaciones científicas y de ingeniería, donde es necesario realizar muchos 
cálculos en coma flotante (Linpack Benchmark), etc.

�❍     Tiempo máximo de respuesta en las situaciones de carga que deban soportar los equipos a comprar. 
�❍     Prueba específica. 

●     Integrabilidad y conectividad con otros equipos informáticos, redes de comunicaciones, equipo lógico básico o de 
aplicación, etc., existentes en el entorno de operación previsto. 

El comprador deberá conocer las necesidades existentes con el fin de garantizar que la estación de trabajo que se va a 
adquirir sea capaz de proporcionar el soporte requerido a los dispositivos a los que deba conectarse.

Es de extraordinaria importancia que el comprador conozca y exponga en el Pliego los requisitos, condicionantes y 
limitaciones existentes en relación con este punto, tanto en lo relativo a equipos físicos, como a recursos lógicos y de 
comunicaciones.

●     Características físicas del entorno de operación. 

Aparte de las necesidades funcionales de los usuarios, el comprador de una estación de trabajo deberá tener en cuenta una 
serie de cuestiones como las restricciones o limitaciones de carácter eléctrico, mecánico y ambiental presentes en el citado 
entorno.

●     Factores humanos y medioambientales en el entorno de operación. 
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Entre los factores humanos propios del entorno de operación, figuran las necesidades de cualificación y experiencia de los 
operadores, los criterios medioambientales y ergonómicos, así como las facilidades para entornos de usuarios discapacitados 
u otros tipos de restricciones.

En resumen, el comprador debe ser capaz de analizar y especificar de la forma más concreta posible sus necesidades 
en relación con todos estos puntos, y en lo que respecta principalmente a los tres primeros, de predecir en la medida de 
los posible su evolución esperada en un horizonte a corto y medio plazo.

Dimensionamiento

El proceso de selección de una estación de trabajo es uno de los apartados más importantes y más complejos de 
realizar. Básicamente este dimensionamiento debe basarse en el análisis de necesidades y los factores relevantes 
asegurando una calidad adecuada en el servicio prestado.

Mantener un equilibrio entre el nivel de servicio prestado a las aplicaciones críticas y el coste de dicho servicio debe ser 
el objetivo principal a tener en cuenta por el responsable de compras.

Por nivel de servicio se entiende el tiempo de respuesta obtenido al ejercitar las funciones de una aplicación, 
considerando como nivel adecuado el que permite mantener el nivel de productividad necesario de forma consistente.

Como la elección de un tiempo de respuesta implica una configuración correspondiente, se debe tener cuidado en 
dicha selección ya que al mantener un tiempo de respuesta muy por debajo de lo necesario conllevaría 
un sobredimensionamiento del equipo, de mismo modo que un tiempo de respuesta muy alto afecta a la productividad 
e inhabilita el buen uso de la aplicación.

Un análisis del proceso de cálculo, gráfico o de gestión de transacciones a través del sistema determina que su tiempo 
de respuesta está compuesto por el tiempo de acceso a unos recursos debido al encolamiento producido por la compartición 
de dichos recursos con otros procesos.

Estos recursos son fundamentalmente la UCP, los coprocesadores matemáticos, la memoria disponible, los discos, 
las controladoras de disco, el subsistema gráfico y la red de comunicaciones. Por lo tanto se debe hablar de uso y espera en 
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la UCP, acceso a la información en los discos, etc.

También se deben considerar los tiempos de ejecución de los propios procesos dentro de las aplicaciones. Por ejemplo, 
el acceso a los registros de una base de datos está controlado mediante claves que proporcionan su integridad. Este control 
hace que una transacción que quiera leer un registro determinado espere a que otra transacción termine de modificarlo antes 
de permitirle su acceso.

Por su puesto, este análisis del tiempo de respuesta se complica cuando el proceso que se origina al acceder a una función 
de una aplicación, utiliza a su vez, los resultados de otros procesos que se ejecutan en el mismo sistema o en otros con los 
que está conectado.

Según se ha visto anteriormente, se puede concretar que el tiempo de respuesta obtenido por una aplicación está en función de:

●     La configuración de los sistemas que se utilizan 
●     El diseño de la aplicación y de los datos que utiliza 
●     El nivel de uso de la aplicación 
●     El nivel de uso de las otras aplicaciones que corren en el sistema 

Las características de un sistema son la capacidad de proceso de la UCP, la cantidad de memoria disponible, la velocidad 
de cálculo numérico en coma flotante, la velocidad de proceso gráfico, la capacidad de almacenamiento en disco y la 
velocidad de transferencia de datos por los diversos componentes incluyendo la red.

En cuanto al equipo lógico, se entiende que aparte de su diseño, el sistema operativo instalado, los programas de 
aplicación usados, los lenguajes de programación y compiladores utilizados, la base de datos elegida y la disponibilidad 
de interfaces gráficos de usuario afectan directamente al rendimiento de la aplicación.

La memoria principal debe caracterizarse por una capacidad y un tiempo de acceso compatibles con los requisitos del 
equipo lógico que se vaya a instalar. Se deberá prestar gran atención a la máxima capacidad a instalable de cara a 
aplicaciones futuras. Se recomienda instalar una capacidad de memoria mínima de 32 MB (si se va a instalar el 
sistema operativo UNIX, son necesarios 16 MB libres como mínimo para la ejecución de las versiones estándar de este 
sistema operativo). La capacidad de almacenamiento en disco duro debe ser como mínimo de 500 MB, dado que el 
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sistema operativo más extendido entre las estaciones de trabajo, UNIX, ya necesita un mínimo de 300 MB.

La cuestión clave de cómo determinar a priori la configuración necesaria para que el tiempo de respuesta de una aplicación 
se ajuste a las necesidades es difícil de precisar, ya que puede haber varias configuraciones que den un rendimiento 
adecuado. Lo importante es utilizar un método analítico que permita cuantificar la relación cantidad/potencia de cada uno 
de los recursos en la configuración final. Para obtener este tipo de valoraciones hay una serie de métodos en el mercado 
que abarcan simulaciones, benchmarks y modelos analíticos.

Las simulaciones con aplicaciones ya existentes sobre determinadas configuraciones son realmente muy válidas. La 
existencia de una configuración corriendo bien sea un prototipo de la aplicación, o una aplicación similar a la que se 
desea perfilar, puede facilitar el proceso al poder tomar medidas sobre el consumo de recursos y es uno de los métodos 
más efectivos y recomendados.

Las pruebas de rendimiento intentan presentar una medida uniforme e independiente de diferentes configuraciones con 
respecto a los fabricantes. Pero es claro también que la selección del equipo lógico al igual que la tecnología empleada en 
los procesadores (monoprocesador, procesadores múltiples o paralelos) y la configuración aportada por el fabricante 
(la cantidad de memoria RAM disponible, el tamaño del caché, la unidad de operaciones en coma flotante, el 
subsistema gráfico, la capacidad y velocidad de los discos, etc.) influyen en los resultados.

Se han establecido determinados modelos analíticos que permiten dimensionar la UCP en función de determinados 
parámetros. Normalmente se estima el coste del recurso UCP expresado en segundos. Algunos ejemplos de estos modelos y 
de consideraciones relativas al dimensionamiento pueden encontrarse ampliados en los anexos C y F del manual que 
sobre Capacity Management tiene editado la CCTA dentro de su serie titulada IT Infrastructure Library.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención de aquellos factores que pueden intervenir en el proceso 
de adquisición de estaciones de trabajo y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente:

●     Tipo de aplicaciones que serán explotadas: 

�❍     Aplicaciones orientadas al proceso de datos y automatización de oficinas: En este tipo de aplicaciones se observará 
especialmente si los sistemas en proceso de adquisición son capaces de soportar los valores previstos en cuanto a número de 
usuarios, número de trabajos a realizar por unidad de tiempo y carga media (datos y procesos) asociada a cada tipo de 
trabajo. En las aplicaciones relativas a automatización de oficinas se observará también la interoperabilidad con otras 
aplicaciones. En cuanto a las pruebas correspondientes para procesos batch, sin carga apreciable on-line, se recomienda el 
uso de TPC-B. 

�❍     Aplicaciones orientadas al proceso de transacciones on-line: En este tipo de aplicaciones se debe vigilar especialmente 
que los sistemas en proceso de adquisición cumplan los requisitos de las aplicaciones en cuanto a régimen transaccional 
(tps ó tpm) y tiempos de respuesta. Las pruebas que más se ajustan a este tipo de entornos son los Benchmarks TPC-A y 
TPC-C. 

�❍     Aplicaciones orientadas al proceso técnico-científico: En este tipo de aplicaciones se buscarán sistemas con gran potencia 
del procesador y capacidad de cálculo. Se observarán también los niveles de precisión de cálculo. Se utilizarán las 
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pruebas que más se ajusten a la realización de medidas de la UCP (SPECFP92, Perfect Benchmark, Dhrystone, etc.). 

●     Interoperabilidad: 

Se ha señalado la importancia creciente de este tipo de requisitos debido al papel actual de los Sistemas Abiertos, por tanto 
es muy conveniente que el comprador especifique en el clausulado del pliego de prescripciones técnicas particulares el 
cumplimiento de las normas X/Open contenidas en la correspondiente guía XPG.

●     Conectividad: 

El creciente uso de redes de área local, redes de comunicaciones de gran alcance, etc. hace que se deba prestar especial 
atención a las posibilidades de conectividad del equipo en proceso de adquisición.

●     Rendimiento exigible 

De acuerdo con las caracterizaciones establecidas, siempre que sea necesario se especificará el rendimiento exigible 
utilizando las magnitudes y unidades más adecuadas al tipo de aplicación en cada caso. Se escogerá la medida más adecuada 
a las necesidades del comprador, se incorporará al cuestionario y se advertirá en el mismo de la obligatoriedad de su 
cumplimentación por parte de los licitadores.

Entre las características técnicas más inmediatamente relacionadas con el rendimiento de una estación de trabajo se pueden 
señalar las siguientes:

�❍     Rapidez con la cual la estación de trabajo ejecuta instrucciones, habitualmente medida en millones de instrucciones por 
segundo (MIPS si son de formato entero o MFLOPS si son en coma flotante), o en unidades de transacciones por segundo 
(tps) o por minuto (tpm). 

No obstante, es preferible utilizar otras medidas más reales del rendimiento de la estación de trabajo:

■     Si se refiere a aplicaciones de entorno comercial: SPEC CINT92, Dhrystone, etc. 
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■     Si se refiere a aplicaciones de cálculo científico y de ingeniería: SPEC CFP92, etc. 
■     Si se refiere a aplicaciones de transaccionales: tpsA, tpsB, tpmC, etc. 

�❍     Rapidez con la cual la estación de trabajo manipula imágenes gráficas y las representa en pantalla, medida por lo general en 
millones de vectores en 2D o 3D por segundo. 

�❍     Rapidez con la que el procesador puede acceder a los datos presentes en la memoria principal, factor que también se 
denomina tiempo del ciclo de memoria. 

�❍     Rapidez con la que el sistema puede mover datos entre la memoria principal y la memoria secundaria, generalmente en 
disco, factor conocido como tasa o velocidad de transferencia. Este factor por lo general es más relevante en las aplicaciones 
de carácter comercial que en las de índole técnico-científica. 

�❍     Velocidad con la que la estación de trabajo puede intercambiar información con otros dispositivos conectados en red. 

Si se van a utilizar aplicaciones muy exigentes en cuanto al rendimiento, la arquitectura de la estación de trabajo debe 
permitir hacer uso de técnicas de:

�❍     Proceso matricial: si la necesidad de cálculos es muy elevado. 
�❍     Segmentación: si se necesita potenciar el rendimiento de la estación de trabajo para la ejecución de instrucciones, que no 

tienen unas necesidades de operaciones con datos muy elevadas. 

Cuando la estación de trabajo se utilice en entornos científicos y de ingeniería, en donde la potencia de cálculo demandada 
sea muy elevada, es necesario contar en la arquitectura de la estación de trabajo con la disponibilidad de coprocesadores 
matemáticos.

Para que el rendimiento se vea mejorado se deberá valorar la oferta de:

�❍     Memoria caché de instrucciones, si las aplicaciones a instalar se basan fundamentalmente en la ejecución de conjuntos de 
instrucciones con pocos accesos a datos. 

�❍     Memoria caché de datos, si el número de datos que deben ser procesados es muy grande. 
�❍     Memoria caché de datos y de instrucciones si se desea potenciar el rendimiento tanto de la ejecución de instrucciones 

como de proceso de datos. 
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Las características de capacidad y tiempo de acceso requeridas de esta memoria vienen condicionadas por el tipo de 
aplicación que se vaya a ejecutar.

En entornos con frecuentes accesos a las unidades de almacenamiento, como pueden ser los transaccionales, es 
recomendable que también la controladora disponga de memoria caché de datos que mejore la velocidad de transferencia con 
estos dispositivos.

●     Facilidades de gestión y de operación del equipo 

Deben evaluarse todos aquellos requisitos que afecten al nivel exigido de disponibilidad del sistema, su resistencia a fallos 
de operación y caídas, su recuperación en tales casos, condiciones generales y particulares de mantenimiento, soporte y 
asistencia técnica durante y después de la implantación, etc.

Cuando las aplicaciones que se ejecuten en la estación de trabajo sean críticas dentro de la organización, debe estar protegida 
por un sistema de alimentación ininterrumpido que siga asegurando la correcta alimentación eléctrica de estos sistemas ante 
un fallo en la red de alimentación general, con una autonomía suficiente para que en las condiciones en que se vaya a instalar 
la estación de trabajo pueda seguir asegurándose su correcto funcionamiento.

Otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad de sistemas de monitorización de los elementos más críticos de la red, y con 
los que sea posible realizar pruebas a los anteriores equipos, así como volver a cargar sus configuraciones iniciales en caso 
de caída de estos.

●     Características físicas del entorno de operación 

En este punto se evalúan todos los aspectos relevantes que hacen referencia a:

�❍     Potencia 

La fuente de alimentación debe permitir asegurar a priori el suministro de la potencia necesaria para alimentar 
la estación de trabajo, y todos los periféricos que se conecten a ella ahora o en el futuro y se alimenten de la 
propia fuente de alimentación de la estación de trabajo.
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�❍     Dimensiones 

Cuando la disponibilidad de espacio está muy limitada, el tamaño de la carcasa y de todos sus periféricos 
puede ser un factor relevante.

�❍     Nivel de ruidos (dB) 

En ciertos ambientes, en donde las contribuciones de ruido estén muy limitadas, este parámetro, medido 
durante el régimen de funcionamiento normal de la estación de trabajo, puede ser un factor relevante.

�❍     Disipación de calor (calorías/hora) 

En ciertos ambientes, en donde la temperatura pueda llegar a elevarse mucho, este parámetro, medido durante 
el régimen de funcionamiento normal de la estación de trabajo, puede ser un factor relevante.

●     Condiciones particulares de la oferta 

En el momento de seleccionar una estación de trabajo existen una serie de aspectos relacionados con la oferta que también 
deben ser evaluados, como son:

�❍     Garantías 
�❍     Políticas de recompra y actualización de equipos por el proveedor 

�❍     Mantenimiento y soporte técnico. Véase Mantenimiento 

●     Factores ergonómicos 

Aunque en bastantes ocasiones su consideración se relega a un segundo plano, hay que remarcar la importancia que este tipo 
de factores tiene cara a una buena implantación y operación del equipo que se va a contratar. Por lo tanto, en las ofertas, hay 
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que considerar aquellas particularidades de especial relevancia, como por ejemplo, la cualificación y experiencia necesaria 
por parte de los operadores y usuarios, o la existencia de usuarios u operadores con minusvalías físicas o psíquicas, así como 
consideraciones de ergonomía del puesto de trabajo.

●     Factores medioambientales 

Estos factores serán relevantes en aquellos casos en los que exista una política de medidas medioambientales que hayan de 
tenerse en cuenta en la adquisición y utilización de las estaciones de trabajo e incluso envases, embalajes y demás elementos 
anexos al equipo desde su fabricación hasta su desecho.

Se han indicado los factores fundamentales que pueden influir de forma decisiva en el proceso de adquisición del equipo, 
sin embargo, en cada caso concreto se deberán seleccionar los que sean realmente críticos.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de estaciones de trabajo deberán contemplar aspectos tales como:

●     Carga de trabajo 

Es un factor importante y sin embargo en muchos casos no es fácil definirlo con precisión suficiente. La carga de trabajo se 
caracterizará de forma diferente en función del tipo de aplicaciones predominantes, debiendo utilizarse diferentes factores 
para dicha caracterización:

�❍     Aplicaciones técnico-científicas, gráficas y de ingeniería 
■     Tamaños medios y máximos de los programas. 
■     Tamaños medios y máximos de los vectores, matrices y otras estructuras de datos utilizadas. 
■     Factores especiales (procesos iterativos, recursividad, visualización 3D...). 
■     Número de usuarios interactivos concurriendo simultáneamente (en el caso de entornos multiusuario). 

�❍     Aplicaciones de automatización de oficinas 
■     Número de usuarios interactivos concurriendo simultáneamente (en el caso de entornos multiusuario). 

�❍     Aplicaciones de proceso de transacciones on-line 
■     Número de usuarios interactivos concurriendo simultáneamente (en el caso de entornos multiusuario). 
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■     Flujo de transacciones en tps, tpm, etc. 
■     Naturaleza de las transacciones (definidas por ejemplo como combinación de primitivas SQL). 
■     Participación porcentual de cada tipo de transacciones en el valor total del flujo de carga. 
■     Tamaño de las bases de datos asociadas. 

En la medida de lo posible, se realizarán proyecciones a corto y medio plazo.

●     Requisitos de interoperatividad 

Conviene poner de manifiesto la importancia creciente de este tipo de requisitos y que el mercado de estaciones de trabajo 
constituye un marco de actuación especialmente adecuado a los planteamientos de sistemas abiertos.

Al sistema operativo se le exigirán unos requisitos de tamaño de las colas de los trabajos para proceso por lotes, número de 
tareas ejecutadas simultáneamente, número máximo de usuarios concurrentes en tiempo real y facilidades para la gestión de 
la memoria virtual, que estarán definidos por las características de las aplicaciones que se ejecuten sobre estas plataformas 
(multiusuario, monousuario), por el entorno en el que se vaya a ejecutar la aplicación (on-line, batch, multitarea, monotarea) 
y por el tamaño de las aplicaciones que se van a ejecutar.

El entorno en el que se ejecute el equipo lógico y la necesidad de una interfaz de usuario de fácil manejo obligará a disponer 
de una interfaz de usuario gráfico que sea compatible con el sistema operativo y con las aplicaciones que se vayan a ejecutar.

Un aspecto a tener muy en cuenta durante la elección del sistema operativo, es que este cumpla las características de un 
sistema abierto (que sea conforme con los estándares de la X/Open), con el objetivo de asegurar una mayor libertad del 
usuario a la hora de seleccionar los productos informáticos, ampliar la plataforma inicial y conectar este ordenador con otros 
sistemas que ya existan dentro de la organización. Por ello es muy conveniente que el comprador especifique en el 
clausulado del Pliego de Prescripciones Técnicas el certificado de verificación de conformidad de las normas X/Open 
contenidas en las Guías de Portabilidad XPG3 y XPG4.

En los casos en que sea necesario compatibilidad con entornos propietarios previamente existentes, se especificarán con 
detalle los requisitos correspondientes.
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●     Requisitos de conectividad 

Se especificarán, en términos suficientemente operativos, los requisitos de todos aquellos sistemas, redes de área local, redes 
de área extensa y servicios basados en redes de comunicaciones, que constituyan el mundo exterior del equipo que va a ser 
adquirido y al que se piensan conectar.

Se exigirá la disponibilidad de interfaces y de certificaciones que aseguren la conectividad de las estaciones de trabajo a 
todas las redes y servicios de comunicaciones a los que sea necesario conectarla.

A la hora de seleccionar una estación de trabajo debe garantizarse la interoperatividad de ésta con el resto de equipos físicos, 
lógicos y redes con los que ha de convivir. Si estos equipos y redes no se encuentran todavía totalmente definidos, es 
recomendable exigir la existencia de, al menos, una interfaz Ethernet.

Una vez realizado un riguroso análisis de las necesidades existentes y de los requisitos funcionales que de ellas se derivan 
se estará ya en disposición de establecer las especificaciones de los equipos que se suministren.

Se debe prestar especial atención y traducir en especificaciones técnicas, aquellos aspectos que resultan decisivos. Por 
el contrario, puede afirmarse que una buena especificación no debería incluir aspectos de orden manifiestamente secundario, 
ni constreñir en exceso la libertad de los licitantes para definir dentro de sus posibilidades la propuesta de solución 
que consideren más adecuada

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de estaciones de trabajo
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4.1.- Verificación de componentes

4.1.1.- Disponibilidad teórica de los equipos

4.1.2.- Instalación
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4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

Deberá verificarse que el equipamiento instalado cumple con los requisitos incluidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas redactado en el momento de la solicitud de ofertas. Para ello se revisarán todos los certificados de 
aceptación presentados por el adjudicatario. Estos certificados deberán haber sido emitidos por organismos nacionales y/
o internacionales acreditados para la validación de este tipo de equipos y para la realización de pruebas de aceptación 
conforme a las normas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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4.3.- Pruebas de aceptación

Entre las posibles pruebas de aceptación en la recepción del suministro por parte de la Administración, se propone 
la realización de las siguientes:

4.3.1.- Condiciones de funcionamiento

4.3.2.- Requisitos de interoperatividad

4.3.3.- Facilidades de gestión y operación
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ANEXO A. PRUEBAS DE RENDIMIENTO

El rendimiento de una estación de trabajo se mide analizando una serie de componentes físicos que determinan el 
rendimiento completo del sistema. A la hora de determinar el rendimiento global de un sistema, también hay que evaluar 
el sistema operativo, los equipos lógicos de red, los compiladores y las librerías gráficas, etc.

Para la evaluación del rendimiento de los sistemas se utilizan las Pruebas de Rendimiento, también conocidas 
como benchmarks. Estas son unas medidas que efectúa la industria para comparar factores de rendimiento y 
relaciones rendimiento/precio de diferentes modelos de estaciones de trabajo. No obstante, estas evaluaciones no son 
siempre directamente comparables, y en ocasiones ofrecen poca información, porque las configuraciones con las que 
se realizan las evaluaciones no son expuestas con claridad.

A pesar de lo comentado, existen varias pruebas estándar que ofrecen datos útiles y válidos. Entre los más 
comúnmente aceptados y conocidos figuran los que se relacionan a continuación, clasificados según el entorno de trabajo en 
el que son aplicables.

●     Benchmarks que miden la eficiencia de ejecución de una serie de instrucciones que hacen un uso intensivo de la 
UCP. Predominantemente miden el rendimiento de la unidad central de proceso. Estas pruebas son propias de entornos 
de programación y científico-técnicos: 

�❍     SPECmarks (SPEC CFP92, SPEC rate_fp92, SPEC CINT92, SPEC rate_int92, SPEC SFS) 

SPEC Benchmarks Suite

SPEC (Systems Performance Evaluation Cooperative, organización para la evaluación del rendimiento de sistemas) es una 
organización sin ánimo de lucro, en la que están representados los principales suministradores, constituida para promover el 
desarrollo de tests objetivos (benchmarks) orientados a aplicaciones, que sirvan para medir el rendimiento global del sistema 
y puedan ser utilizados como puntos de referencia común a la hora de evaluar el rendimiento de las plataformas de diferentes 
fabricantes. Este juego de benchmarks incluye diez tests basados en aplicaciones de uso intensivo de UCP, que verifican los 
siguientes criterios: uso real del sistema, portabilidad, acceso público y tiempo razonable de carga del sistema y de 
ejecución. Entre estos test figuran:
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�❍     El SPEC CINT92 es un indicador (SPECmark) del rendimiento de la UCP en un entorno comercial. Este se calcula como la 
media geométrica de seis SPEC ratios (que conforman el juego de benchmarks SPEC) que evalúan seis aplicaciones reales 
desarrolladas en el lenguaje de programación C. 

�❍     El SPEC CFP92 es una buena medida (SPECmark) del comportamiento en entornos de operación en coma flotante, como 
pueden ser entornos de ingeniería y científicos. 

El SPEC CFP92 se calcula como la media geométrica de catorce SPEC ratios (los cuales constituyen el juego de benchmarks 
SPEC) que evalúan catorce aplicaciones reales: dos en C y doce en FORTRAN.

Los SPEC ratios miden el tiempo de ejecución requerido para una aplicación dada, respecto al tiempo requerido para esa 
misma aplicación si se ejecuta en un Digital Equipment VAX 11/780 con sistema operativo Ultrix.

Existen otros benchmarks que proveen una medida fiable y válida de la capacidad de multiproceso de un sistema: los 
SPECrates. Estos miden la tasa a la cual un sistema puede completar las tareas definidas, es decir, es una medida del 
número de tareas que un sistema puede completar en un intervalo de tiempo dado. Es una medida de capacidad más que una 
medida de rendimiento. El SPECrate_int92 es calculado como la media geométrica de los SPECrates medidos para los seis 
tests definidos en el SPEC CINT92 y el SPECrate_fp92 es calculado como la media geométrica de los SPECrates medidos 
para los catorce tests definidos en el SPEC CFP92.

El SPEC SFS Release 1.0, en la fecha de edición de esta guía, es el método más extendido y estándar dentro de la industria 
para la evaluación del rendimiento de servidores de ficheros NFS. Esta medida muestra la disponibilidad de un servidor para 
mantener un flujo NFS y la velocidad a la cual este flujo es procesado, en un entorno de desarrollo de equipos lógicos.

�❍     El SPEC CFP92 se calcula como la media geométrica de catorce SPEC ratios que evalúan catorce aplicaciones reales: dos 
en C bajo UNIX, que efectúan operaciones con enteros, y doce en FORTRAN bajo UNIX, que realizan operaciones en coma 
flotante. 

�❍     El SPEC CFP92 es una buena medida del comportamiento del sistema en entornos de operación en coma flotante, como 
pueden ser entornos de ingeniería y científicos. 

�❍     El SPEC CINT92 se calcula como la media geométrica de seis SPEC ratios que evalúan seis aplicaciones reales 
desarrolladas en el lenguaje de programación C bajo UNIX y que únicamente tienen definidas operaciones con enteros. 
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�❍     El SPEC CINT92 es un indicador del rendimiento de la UCP en entornos científicos y de ingeniería con una fuerte 
dependencia del compilador C. 

�❍     El SPEC rate_fp92 se calcula como la media geométrica de los SPEC rates medidos para los catorce tests definidos en el 
SPEC CFP92. 

�❍     El SPEC rate_int92 se calcula como la media geométrica de los SPEC rates medidos para los seis tests definidos en el SPEC 
CINT92. 

�❍     Los entornos de aplicación de los SPEC rate_fp92 y SPEC rate_int92 son los mismos que los de los SPEC CFP92 y SPEC 
CINT92, respectivamente, para sistemas con capacidad de multiproceso. 

�❍     El SPEC SFS (System-level File Server) es un método muy difundido para la evaluación del rendimiento de servidores de 
ficheros NFS (sistema de ficheros distribuido). 

El SPEC SFS emula un entorno de desarrollo de aplicaciones lógicas, donde los componentes más importantes 
de un servidor de ficheros NFS sufren una gran utilización.

Los resultados de los SPEC benchmark son publicados en la SPEC Newsletter. Para mayor información dirigirse a: SPEC c/
o Waterside Associates, 39510 Paseo Padre Parkway, Suite 350, Fremont, Califormia 94538.

 
Linpack Benchmark

Linpack es un juego de programas escritos en FORTRAN para la resolución de ecuaciones. En ellos se realizan sumas y 
multiplicaciones de matrices en coma flotante. El Linpack benchmark mide la tasa de rendimiento del sistema en MFLOPS 
(millones de operaciones en coma flotante por segundo). Este ha sido un benchmark ampliamente utilizado para predecir el 
comportamiento del sistema frente a aplicaciones científicas y de ingeniería, donde es necesario realizar muchos cálculos en 
coma flotante. Este benchmark depende fundamentalmente del tamaño de la longitud de palabra y da poco peso a las 
operaciones de entrada/salida, por lo que cuando los datos se encuentran en la memoria caché es posible alcanzar valores de 
rendimiento muy altos si el equipo es sufientemente potente.

El juego Linpack consta de dos pruebas: el Linpack 100 x 100 y el Linpack 1000 x 1000.

�❍     El Linpack 100 x 100 resuelve una matriz 100 x 100 de ecuaciones lineales simultáneas. Con este test no es posible la 
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modificación del código fuente, por lo que los resultados son utilizados para evaluar la disponibilidad de optimización del 
compilador para el sistema bajo prueba. 

�❍     El Linpack 1000 x 1000 resuelve una matriz 1000 x 1000 de ecuaciones lineales simultáneas. Con esta prueba si está 
permitido utilizar algoritmos optimizados por el fabricante. 

Los resultados de los Linpack son publicados en varias publicaciones UNIX.

 
Dhrystone Benchmark (MIPS)

El Dhrystone benchmark mide la eficiencia del procesador y del compilador en un entorno de desarrollo de sistemas con 
lenguajes de alto nivel. Su valor es expresado en instrucciones Dhrystone por segundo (Dhrystone MIPS, millones de 
instrucciones Dhrystone por segundo). No realiza operaciones en coma flotante, por lo que muchos fabricantes no lo 
consideran como una medida adecuada para definir el rendimiento de hoy en día. Los resultados se relativizan respecto al 
número de instrucciones Dhrystone por segundo que son alcanzadas en un VAX 11/780. Su propio autor considera que 
actualmente ha quedado obsoleto.

Los Dhrystones son útilizados para predecir la eficiencia de sistemas empleados principalmente en entornos de desarrollo de 
aplicaciones. Los resultados de los benchmark Dhrystone son publicados en la UNIX Review y otras publicaciones UNIX.

 
Whetstone Benchmark

Predecesora del Dhrystone, es una medida desarrollada para evaluar sistemas que se vayan a destinar a la ejecución de 
pequeños programas científicos y de ingeniería. Sus programas se han implementado en FORTRAN e incluyen cálculos con 
enteros y en coma flotante, manipulación de arrays y saltos condicionales.

Esta prueba predice cómo serán ejecutadas aplicaciones que hacen un uso intensivo de la unidad central de proceso.

Los resultados son expresados en KWIPS (miles de instrucciones Whetstone por segundo). Es una medida para evaluar 
sistemas destinados a la ejecución de pequeños programas científicos y de ingeniería. Los resultados de los Whetstone son 
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publicados en la UNIX Review y otras publicaciones UNIX.

●     Benchmarks que miden la eficiencia de sistemas multiusuario, en entornos servidores, para atender varios 
usuarios ejecutando cada uno de ellos un proceso diferente. 

AIM Suite III

Esta medida, desarrollada por la AIM Technology, evalúa el rendimiento de sistemas multiusuario UNIX. Para ello, no 
contiene ninguna lógica del nivel de aplicación y cada uno de los usuarios simulados ejecuta una combinación de pruebas de 
los subsistemas, con un nivel de carga que es característico de los sistemas UNIX. Esta combinación de pruebas puede ser 
variada para simular entornos con diferentes requisitos de recursos. El AIM Suite III utiliza terminales, subsistemas de cinta, 
impresoras y sistemas de gestión de memoria virtual, con el fin de predecir fundamentalmente el rendimiento del gestor de 
tareas y de los subsistemas de entrada-salida. Los datos comparativos publicados por la AIM Technology son deducidos de 
la mezcla de diferentes pruebas de los subsistemas.

AIM Suite III usa treinta y tres pruebas que evalúan la eficiencia de la UCP, la memoria RAM, las unidades de 
almacenamiento en disco y el sistema operativo. Los diferentes tipos de aplicaciones evaluadas, que se corresponden con las 
funciones más básicas del sistema operativo UNIX, se pueden agrupar en seis categorías básicas:

�❍     Memoria RAM 
�❍     Operaciones en coma flotante 
�❍     Técnicas de pipe-line 
�❍     Equipo lógico básico 
�❍     Gestión de discos 
�❍     Operaciones matemáticas 

La tasa de rendimiento AIM determina el máximo rendimiento del sistema para unas condiciones óptimas de utilización de 
la UCP, de operaciones en coma flotante y de gestión de disco. La máxima carga de usuarios AIM determina la capacidad 
del sistema bajo una carga de multitarea muy alta.

La capacidad de transferencia (throughput) AIM es el máximo número de trabajos que el sistema puede procesar por minuto.
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El AIM es adecuado para predecir el rendimiento de sistemas de contabilidad, mantenimiento de registros o gestión de 
inventarios desarrollados en lenguajes de programación C, COBOL, etc.

Los resultados de los AIM Suite III son publicados en la AIMS UNIX System Price Performance Guide. Para mayor 
información dirigirse a AIM Technology, 4699 Old Ironside Drive, Suite 150, Santa Clara, California 95054.

●     Benchmarks para la evaluación del rendimiento de sistemas en entornos de proceso transaccional y de gestión de 
bases de datos. Los principales son: 

TPC-A

El objetivo del Transaction Processing Performance Council (TPC), fundado en 1988 y al que pertenecen más de cuarenta 
fabricantes de plataformas físicas y de lógica de bases de datos, es definir las especificaciones de pruebas estándar para 
sistemas de proceso de transacciones en entornos comerciales.

El TPC-A evalúa todos los componentes del sistema necesarios para ejecutar las tareas asociadas con entornos de proceso de 
transacciones on-line, en donde es necesario efectuar intensas actualizaciones de bases de datos sencillas. Con este test se 
miden los catorce componentes más relevantes en aplicaciones comerciales:

�❍     Arquitectura cliente-servidor 
�❍     Tamaño de la longitud de palabra 
�❍     Efectividad del compilador 
�❍     Tamaño de memoria 
�❍     Velocidad de conmutación de contexto 
�❍     Eficiencia de red 
�❍     Antememoria de datos 
�❍     Eficiencia del monitor OLTP 
�❍     Eficiencia de la base de datos 
�❍     Eficiencia del sistema operativo 
�❍     Velocidad del procesador 
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�❍     Arquitectura de entrada/salida 
�❍     Gestión del terminal 
�❍     Ancho de banda de las interfaces de entrada-salida 

Los resultados son expresados en tpsA (transacciones por segundo) y $/tpsA (relación expresada entre el precio en dólares al 
número de transacciones procesadas por segundo). El precio total incluye el coste del equipamiento físico y lógico del 
sistema probado y de su mantenimiento durante cinco años. Además, junto con los resultados del test, debe especificarse los 
detalles completos de la implementación.

El TPC-A es una prueba adecuada para comparar el rendimiento de proceso de transacciones on-line para diferentes sistemas 
y se trata de la medida más ampliamente extendida en entornos OLTP.

Los entornos (mantenimiento de registros, contabilidad, gestión de inventarios...) en los que encuentra aplicación este 
benchmark están caracterizados por múltiples sesiones de terminales en línea, importantes accesos a disco, tiempos de 
ejecución de aplicaciones y del sistema operativo moderados, e integridad de las transacciones.

Los resultados de los TPC-A, así como de los TPC-B y TPC-C, son publicados por la TPC Council. Para mayor información 
dirigirse a TPC Council c/o Shanley Public Relations, 777 North First Street, Suite 600, San Jose, California 95112-6311.

TPC-B

La principal diferencia entre el TPC-A y el TPC-B es que el primero considera el tiempo de respuesta del usuario, y el 
segundo el tiempo que el servidor de bases de datos tarda en acabar la transacción.

Esta prueba mide los mismos catorce componentes que el TPC-A, excepto la gestión de terminales, la eficiencia de red, la 
arquitectura cliente-servidor y la eficiencia del monitor OLTP. Pero añade la capacidad del uso de procesadores por lotes que 
lancen transacciones sin parar.

Los resultados de esta prueba se miden en tpsB y $/tpsB con idéntico cálculo que para el TPC-A.

TPC-B es un benchmark adecuado para evaluar el rendimiento de bases de datos sencillas de diferentes fabricantes en un 
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entorno de proceso por lotes (batch) multitarea. Debido a ello, este parámetro se ve mejorado notablemente cuando se 
añaden nuevos procesadores. Por este motivo, esta medida no es la adecuada para definir el comportamiento de un sistema 
OLTP, puesto que no se demuestra si el equipo físico y el equipo lógico del sistema pueden soportar el número de usuarios 
que una aplicación real requeriría.

Para obtener mayor información sobre este TPC y la publicación de sus resultados ver la descripción del TPC-A.

TPC-C

El inconveniente del TPC-A y del TPC-B es que las transacciones son siempre iguales, por lo que el fabricante de 
plataformas físicas y de equipos lógicos puede optimizar su sistema para obtener una mayor puntuación en la realización de 
una prueba TPC.

Con el TPC-C se miden quince componentes del sistema (los catorce que evalúa el TPC-A y la eficiencia de proceso de 
formularios) con una carga de trabajo real para evaluar el rendimiento de proceso de entradas de órdenes de transacciones on-
line.

Los resultados del TPC-C son medidos en transacciones por minuto (tpmC) y por la relación entre el precio expresado en 
dólares al número de transacciones procesadas por minuto ($/tpmC). El precio total incluye los mismos costes que los TPC-
A y TPC-B.

El TPC-C es más realista que el TPC-A, por ello en la actualidad es el más aceptado entre los fabricantes y el más adecuado 
que tiene el comprador para comparar rendimientos de estaciones de trabajo.

Para obtener mayor información sobre este TPC y la publicación de sus resultados ver la descripción del TPC-A.

En la actualidad se está desarrollando el TPC-D, cuyo propósito es medir el rendimiento de sistemas de soporte a la 
dirección. En estos sistemas, además de los accesos a las bases de datos para realizar consultas, se realizan operaciones con 
los datos contenidos en ellas, que implican consultar varias bases de datos interrelacionadas y realizar cálculos matemáticos 
y operaciones lógicas con los datos recabados. El TPC-D incluye 17 consultas sobre grandes bases de datos, su resultado se 
expresa en transacciones por hora y su cálculo otorga un valor similar a todas las consultas, independientemente de la 
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duración de estas, con lo que se hace muy difícil que el fabricante pueda ajustar sus sistemas para obtener una puntuación 
más alta.

●     Benchmarks para evaluar el rendimiento de aplicaciones propias de entornos gráficos y de autoedición. Los 
principales son: 

Xmark

Xmark es un benchmark de dominio público basado en UNIX y disponible bajo el sistema XWindow con el fin de efectuar 
mediciones gráficas globales.

Xmark es la media geométrica ponderada de una matriz de operaciones X.11 PERF, en las que se presta especial atención a 
la gestión de ventanas y ciertas operaciones gráficas.

Graphstone

Esta prueba consta de 125 rutinas desarrolladas en C que se ejecutan con 13 tipos distintos de gráficos, para tener una 
medida del rendimiento gráfico global.

Es una prueba gráfica que evalúa el rendimiento del subsistema de vídeo.

El resultado se expresa en número de operaciones ejecutadas por segundo (graphstone).

Khornerstone

Se calcula a partir de la ejecución de 21 programas desarrollados en C y FORTRAN.

Es una medida que prueba tanto el subsistema gráfico, como el rendimiento de la UCP y del disco duro, así como la 
capacidad para la ejecución de operaciones en coma flotante. 
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2. ANALISIS DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION

2.1.- ¿Qué es un equipo de impresión?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos
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2.1.- ¿Qué es un equipo de impresión?

Los equipos de impresión representan a los periféricos de salida más utilizados, después de los monitores, en los 
actuales sistemas informáticos. Estos dispositivos son utilizados para múltiples funcionalidades, desde la obtención de 
listados de datos u otro tipo de información procesada, escritos e informes de todo tipo, hasta la generación de gráficos 
y presentaciones (incluso en soportes especiales, como los acetatos para transparencias, etc.).

Para la reproducción en papel u otros soportes de dibujos lineales, esquemas técnicos, planos, etc. es más habitual la 
utilización de los llamados trazadores gráficos o plotters, de los cuales se realiza un breve tratamiento en esta guía.

2.1.1.- Impresoras

2.1.2.- Trazadores gráficos
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.2.1.- Conceptos básicos 

2.2.2.- Funcionalidades a considerar 
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

 Las tendencias tecnológicas de las impresoras para los próximos años apuntan a dispositivos con mayores resoluciones 
y niveles de calidad de impresión, incorporación de múltiples funcionalidades e importantes reducciones de sus precios.

Otras características de las impresoras, sobre las que se continuará investigando en los próximos años, permitirán disponer 
de impresoras más rápidas y de manejo más fácil, además de tener en cuenta consideraciones ecológicas, como la 
disminución de fungibles, el aumento de la vida de los componentes, la disminución del consumo energético, etc.

Todas estas tendencias apuntan a que en un futuro próximo el mercado de impresoras podría estar dominado por las 
impresoras láser y de inyección de tinta, mientras las impresoras de impacto quedarán relegadas a aplicaciones específicas, 
en donde las facilidades de las impresoras sin impacto no cubren las necesidades de los usuarios, como pueden ser la 
impresión con papel autocopiativo. Las razones que pueden conducir a ello son su fácil manejo, su calidad final de 
impresión, su precio, que deberá reducirse mucho en los próximos años, y las facilidades que presentan estas impresoras 
para ser actualizadas con nuevas capacidades (memoria base, fuentes, etc.).

Una posible solución que se apunta para mejorar la velocidad de impresión, al mismo tiempo que se disminuye el precio de 
las impresoras se basa en trasladar la capacidad de proceso de la impresora al ordenador. De este modo se podría eliminar 
la controladora de la impresora y la memoria RAM de ésta, dos de sus componentes más caros.

Respecto a la impresión en color, las impresoras de inyección de tinta, impresoras láser, impresoras de sublimación de tintas 
e impresoras de ceras, durante los últimos años cada vez más usuarios se han decido a emplear tales posibilidades. 
Gracias tanto a que la necesidad de realizar trabajos en color -y de mayor calidad- se ha ido incrementando, como a que 
los precios de estas tecnologías han experimentado un notabilísimo descenso.

En lo que se refiere a los trazadores gráficos, están sufriendo los efectos de una competencia muy fuerte  por parte de 
las modernas impresora sin impacto; salvo en determinadas condiciones de utilización muy específicas (formatos de 
soporte muy grandes, como son el A2, A1 o A0, registro interactivo de medidas continuas, como son gráficos de 
seguimiento en procesos de investigación y medicina clínica, etc.).
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En cuanto a las pautas medioambientales y ergonómicas que es necesario seguir para acomodarse a la novedosa legislación, a 
la hora de seleccionar y adquirir los equipos de impresión, está la atención a criterios de gestión y conservación de los 
recursos y de reducción del gasto público. Con el fin de instrumentar las medidas más eficaces que faciliten la integración 
del medio ambiente y la ergonomía, se proponen las medidas recogidas en el proyecto MABER (Proyecto para 
el Establecimiento de Pautas Medioambientales y Ergonómicas en la Adquisición y Empleo de Bienes y Servicios 
de Tecnologías de la Información) así como las últimas recomendaciones de la C.I.A.B.S.I. al respecto.

Asimismo, AENOR ha diseñado una norma de criterios ecológicos para faxes e impresoras.

La puesta en práctica de todas estas medidas medioambientales y ergonómicas puede llevarse a cabo a través de la 
utilización de tambores más duraderos, uso de LED como fuente de iluminación, cartuchos de tóner reciclables, utilización 
de papel reciclado, papel ecológico y papel recuperado, promover impresoras con sistemas de ahorro de energía cuando 
el equipo no está en funcionamiento, y un largo etcétera.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La decisión de adquirir una impresora o un trazador gráfico está influenciada por varios factores, la mayoría de los cuales 
están en correspondencia directa con las necesidades experimentadas por el usuario, y por las limitaciones o restricciones a 
las que debe ajustarse el dispositivo cuya adquisición se plantea.

El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por la impresora o trazador gráfico que se piensa 
comprar, es la primera etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición. Para ello, 
el comprador debe ser capaz de identificar los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el periférico, así 
como las principales limitaciones y restricciones a las que debe responder éste, dependiendo del entorno de operación 
previsto en el que deba integrarse.

Esta primera etapa de análisis de necesidades está directamente relacionada con la etapa de especificación de las 
características técnico-funcionales del suministro a contratar. De hecho, en la práctica real, ambas etapas se suelen realizar 
de modo simultáneo.

En los párrafos que siguen a continuación se señalan varios puntos de referencia funcional, en relación con los cuales 
el comprador deberá formular los requisitos de un modo explícito y suficientemente operativo.

El orden en que se presentan éstos no será el de prioridad para todos los casos. Dicha prioridad vendrá dada más bien por el 
uso que se vaya a dar al equipo y por las necesidades específicas de cada comprador.

En esta etapa de análisis deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones y restricciones que afecten, 
entre otros, a los puntos siguientes:

●     Rendimiento de impresión demandado 

El comprador deberá determinar cuáles son sus necesidades en cuanto a velocidad de impresión y volumen de sus trabajos. A 
partir de las necesidades de rendimiento analizadas se fijarán los requisitos de velocidad de impresión, medida en número de 
líneas por minuto, páginas por minuto o caracteres por segundo, y de tamaño de la memoria RAM, instalada medida en bytes.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-imp12.html (1 de 4) [28/01/2011 9:42:46]



3.1.- Anlisis de las necesidades del comprador

También puede ser conveniente estimar el número de páginas por mes que deberá ser capaz de imprimir el dispositivo.

Otra consideración que se debe tener en cuenta en este momento es si se va a utilizar papel autocopiativo y el número de 
copias de éste, incluyendo el original. En este caso, sólo se podrá optar por impresoras de impacto.

También puede ser necesario que la impresora presente facilidades para la impresión por ambas caras de la página (duplex).

●     Formatos y soportes de impresión 

El comprador deberá determinar sus necesidades en cuanto al tamaño de las áreas de impresión en que desea realizar sus 
trabajos. A partir de este requisito podrá determinar el ancho de una línea de impresión medida en número de caracteres por 
línea, si está pensando en la compra de una impresora matricial o de línea, o el tamaño de una página con formato 
estandarizado por organismos de normalización (A4, A3, etc.), si está pensando en la adquisición de una impresora láser o de 
inyección de tinta, o de un trazador gráfico.

También debe analizar si existen necesidades de impresión en otros formatos o soportes, como sobres, etiquetas, 
transparencias, etc.

El comprador debe determinar sus necesidades relativas a los formatos de papel con que piensa trabajar, éstas son hojas 
cortadas, papel en rollo, papel continuo, etc. y decidir si desea que la alimentación de papel sea automática o manual.

●     Alimentadores de hojas 

En función de lo anterior, se determinará el sistema de alimentación que se necesita: por fricción, por tracción, alimentadores 
de hojas sueltas, alimentadores de rollo, etc.

●     Tipos, juegos, tamaños y estilos de caracteres de impresión necesarios 

El comprador de un equipo de impresión debe determinar sus necesidades de impresión relativas a los siguientes aspectos:
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●     Tipos de fuentes 
●     Juego de caracteres necesario 
●     Tamaños 
●     Estilos 

Estas vendrán dadas fundamentalmente por el uso que se le vaya a dar al equipo de impresión

En entornos de ofimática y de trabajos de calidad y presentación, las necesidades para imprimir diferentes tipos de fuentes, 
con facilidades para modificar su tamaño e incorporar efectos son más exigentes que en entornos de impresión de resultados 
de procesos de datos para uso interno, en donde no existe una necesidad de realizar presentaciones de calidad. En este último 
escenario, en general, no hay necesidad de contar con varios tipos de fuentes y únicamente será necesario especificar el 
juego de caracteres utilizado.

●     Calidades de impresión requeridas 

El usuario deberá determinar en este momento cuáles son sus necesidades en cuanto a la calidad que le será exigible a sus 
trabajos de impresión, definida por la resolución de éstos, gama de colores necesarios (en su caso), etc.

●     Emulaciones requeridas 

Si el usuario necesita que la impresora emule alguno de los modelos más populares, durante esta etapa deberá determinar 
cuáles son estos modelos.

●     Integración con otros sistemas informáticos existentes en el entorno de operación 

Aparte de las necesidades funcionales de los usuarios, el comprador de un equipo de impresión deberá tener en cuenta una 
serie de cuestiones importantes sobre el entorno de operación existente o previsible, muy especialmente en cuanto a la 
naturaleza de los equipos y sistemas con los que deberá garantizarse la compatibilidad o interoperatividad.

Dentro de este punto debe tenerse en cuenta el tipo de ordenador al que se va a conectar el equipo de impresión, así como los 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-imp12.html (3 de 4) [28/01/2011 9:42:46]



3.1.- Anlisis de las necesidades del comprador

drivers específicos que deberán acompañar a la impresora para su integración con aplicaciones específicas, como Windows. 
También se debe determinar las características de las interfaces (RS-232, RS-422, Centronics) que soporten la conexión de 
las impresoras que se piensan adquirir, tanto a un ordenador monopuesto, como a un servidor de impresoras o a una red.

●     Características físicas del entorno de operación 

En el mismo sentido que los puntos anteriores se deberán tener en cuenta las posibles restricciones o limitaciones de carácter 
eléctrico, mecánico, de espacio físico y ambiental presentes en el citado entorno. En algunos casos muy concretos podrá ser 
restrictivo incluso el grado de vibración o ruido producido, por ejemplo.

●     Factores humanos en el entorno de operación 

Dentro de los factores humanos propios del entorno de operación, y que deben ser tenidos en cuenta durante esta etapa, 
figuran las necesidades de cualificación y experiencia de los operadores, así como las facilidades para entornos de 
operadores discapacitados, u otros tipos de restricciones.

En resumen, el comprador debe ser capaz de analizar y especificar de la forma más concreta posible sus necesidades 
en relación con todos estos puntos. Téngase en cuenta que la elección de un equipo de impresión, sea éste una impresora o 
un trazador gráfico, puede condicionar las prestaciones y servicios ofrecidos por una instalación de tratamiento de 
la información.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de equipos de impresión y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente:

●     Velocidad de impresión 
●     Memoria RAM 
●     Alimentación 
●     Características de la impresión 
●     Calidad de impresión 
●     Tipo de impresión 
●     Emulaciones 
●     Tiempo de vida y rendimiento 
●     Mantenimiento 
●     Factores eléctricos, mecánicos y ambientales del entorno de operación 
●     Factores humanos en el entorno de operación 

La relación de factores, anteriormente descrita, puede desagregarse con mayor detalle, dando lugar a la lista de 
control aplicable al análisis de las ofertas recibidas.
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Velocidad de impresión

La velocidad de impresión que se exija a la impresora o trazador gráfico es un factor decisivo, siempre que la naturaleza de 
las aplicaciones que hayan provocado la necesidad de iniciar el proceso de adquisición de una o varias impresoras así lo exija 
y cuando el resto de las características de las ofertas sean muy similares. Este parámetro debe expresarse en lpm, ppm, cps 
o mm/s dependiendo de la tecnología concreta por la que se haya optado y en función del trabajo a realizar (gráficos, 
texto, etc.).

●     Para entornos centralizados de miniordenadores y mainframe, y de redes de área extensa es recomendable adquirir 
impresoras que ofrezcan rendimientos superiores a 40 ppm. 

●     En entornos distribuidos de estaciones de trabajo y ordenadores personales, interconectados por redes de área local, la 
velocidad de impresión que deberán ofrecer las impresoras que se vayan a adquirir puede oscilar entre 20 ppm y 40 
ppm. 

●     En los entornos monopuesto, no suele ser necesario que los dispositivos de impresión ofrezcan rendimientos 
superiores a 20 ppm. 

En relación con este factor debe tenerse en cuenta que un determinado volumen de impresión se puede conseguir con una 
sola impresora de la velocidad adecuada o con varias de menor velocidad de impresión.

La velocidad de impresión se especificará en función de la calidad de ésta, es decir, para trabajos con calidad borrador 
(DQ), calidad cuasi-carta (NLQ) o calidad carta (LQ), o expresada en puntos por pulgada (ppp).

Memoria RAM

La capacidad de la memoria RAM instalada debe ser la suficiente para soportar todas las fuentes instaladas y la 
información correspondiente a un bloque de impresión, por ejemplo una página en el caso de la tecnología de impresión láser.

Con el estándar PCL se recomienda una capacidad mínima de 1 MBytes, si no se desea que sus funcionalidades de impresión 
se vean seriamente mermadas. En cualquier caso el mínimo es 512 KBytes, pero éste no es suficiente para imprimir un 
gráfico con una resolución de 300 ppp.
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El estándar PostScript requiere una capacidad mínima entre 1 y 2 MBytes de memoria para imprimir una página de gráficos 
a una resolución de 300 ppp. Pero si se van a imprimir gráficos complejos y se necesitan manejar muchas fuentes, así 
como mejorar la velocidad de impresión por la utilización de una memoria caché, la memoria RAM mínima que debe 
ser instalada en la impresora es de 3 a 4 Mbytes.

Alimentación

Dependiendo de la naturaleza de las aplicaciones para las que se requieran los servicios de los dispositivos de impresión 
a adquirir, se seleccionará uno u otro formato admisible de alimentación, el soporte de papel u otro más conveniente y el 
modo de alimentación más adecuado para el entorno de operación en el que vaya a trabajar.

●     Formatos admisibles 

●     Papel continuo de 10 pulgadas (aprox. 80 caracteres por línea) 
●     Papel continuo de 18 pulgadas (aprox. 132-164 caracteres por línea) 
●     Hojas en formato DIN A4 
●     Hojas en formato DIN A3 
●     Sobres 
●     Otros formatos especiales 

●     Tipos de soportes 

●     Gramajes mínimo y máximo requerido 
●     Papel satinado 
●     Transparencias 
●     Papel autocopiativo (en este caso debe especificarse el número de copias) 
●     Papel reciclado 
●     Otro 

●     Modos 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-imp13.html (3 de 9) [28/01/2011 9:42:46]



3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisicin

●     Manual 
●     Automático 

En este punto debe tenerse en cuenta que los modos de alimentación requeridos no resulten incompatibles entre sí.

Características de la impresión

Dependiendo de las características funcionales de las aplicaciones con las que vayan a trabajar los dispositivos de impresión 
a contratar, se deberán especificar los siguientes aspectos:

●     Tipos de caracteres soportados 

●     Courier 
●     Geneva 
●     Helvética 
●     Palatino 
●     Times 
●     Otros 

●     Juegos de caracteres 

Dentro de cada tipo de caracteres, el juego de caracteres soportado, incluidos los caracteres especiales, debe 
ser aquel que soporte todos los caracteres del alfabeto español.

En los casos en que la impresora sea utilizada como dispositivo de salida de información de una aplicación 
especial, en este punto se exigirá del equipo de impresión que soporte todos los caracteres especiales utilizados 
por esta aplicación (fórmulas científicas, flujos de control lógicos...).

En los casos en que la valoración se esté realizando entre dispositivos de impresión de impacto por línea, debe 
prestársele mayor atención a este punto, dado que este tipo de periféricos suelen ser poco versátiles en relación 
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con este aspecto.

●     Otros factores 

Otros factores que puede ser necesario especificar en relación con las características de impresión, y que 
también están fuertemente condicionados por las necesidades funcionales de las aplicaciones que vayan a 
presentar los datos de salida a través de estos dispositivos, están:

●     Tamaños (expresado en número de puntos: 12 puntos, etc.) 
●     Estilos (normal, negrita, cursiva, subrayado, etc.) 

Por último, en relación con este punto, debe tenerse en cuenta que las características de los caracteres que 
puedan ser imprimidos dependerá no solamente de las características de la impresora, sino también de las 
facilidades del procesador de textos, programa de dibujo, herramienta de diseño gráfico o compositor 
tipográfico que se vaya a utilizar. Así, las características que se exijan de los dispositivos de impresión deberán 
estar en correspondencia directa con las características de las aplicaciones que los vayan a utilizar.

Calidad de impresión

En los casos en que las necesidades funcionales de las aplicaciones presenten unos requisitos muy exigentes en relación con 
la calidad de impresión, ésta deberá ser especificada con la mayor precisión que sea posible en unidades de puntos por 
pulgada o de acuerdo con la siguiente clasificación:

●     Calidad borrador (DQ, Draft Quality) 
●     Calidad cuasi-carta (NLQ, Near Letter Quality) 
●     Calidad carta (LQ, Letter Quality) 
●     Calidad cuasi-tipográfica (NTQ, Near Typeset Quality) 
●     Muy alta resolución 

Tipo de impresión
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Las necesidades funcionales de las aplicaciones serán las que determinen los requisitos que se establezcan en relación con 
el tipo de impresión que se exija:

●     Impresión en color 
●     Impresión en modo apaisado 
●     Impresión por ambas caras 
●     Múltiples copias 
●     Clasificación automática de las copias 
●     Otro 

Emulaciones

También puede ser necesario que la impresora soporte alguna de las emulaciones que se relacionan a continuación, si se 
desea asegurar la compatibilidad de ésta con determinadas aplicaciones que existan en el entorno informático en el que se va 
a hacer uso de sus facilidades, y que los trabajos finales de impresión presenten el mismo formato que el que se consigue 
con otros modelos de impresora estandarizados dentro de la organización.

●     Epson FX 
●     Diablo 630 
●     HP LaserJet 
●     IBM Proprinter 
●     PostScript 
●     Otras 

Otros factores críticos que también deberán ser contemplados en el documento de especificaciones son los que se relacionan 
a continuación.

Tiempo de vida y rendimiento

En algunos casos puede ser muy recomendable determinar el número de páginas por mes, por ejemplo, que la impresora 
debe ser capaz generar sin que el mecanismo de impresión se vea seriamente deteriorado, si se necesita conocer cual debe ser 
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el período de amortización de este equipo.

El rendimiento de la impresora se refiere al volumen máximo de impresión en un período de tiempo determinado, por 
ejemplo un mes. Durante el proceso de evaluación de ofertas deberá revisarse cuál es el volumen recomendado de 
impresión para cada uno de los equipos de impresión ofertados, especialmente si se trata de impresoras de red que 
son compartidas por todos los usuarios conectados a la misma.

Mantenimiento

En este parámetro deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos y, sobre todo, en los casos en que sea crítica 
la disponibilidad de funcionamiento.

●     El período de tiempo durante el cual el dispositivo está cubierto sin coste por el servicio de garantía del fabricante. 
●     Tiempos garantizados de reparación. 
●     Capacidad de sustitución de equipos durante su reparación. 
●     Otras características de las condiciones de mantenimiento que aseguren la pronta recuperación de la disponibilidad 

de funcionamiento. 

Concretamente, dos de los parámetros que se deben analizar en el momento de la selección de un equipo de impresión son 
su disponibilidad, medida como el tiempo medio entre fallos (MTBF, Mean Time Between Failures, tiempo medio entre 
fallos), y la duración total de sus reparaciones, medidas como el tiempo medio de la reparación desde la presencia de la 
alarma, contando desplazamientos del personal y la duración de la reparación de la unidad averiada (MTTR, Mean Time 
To Repair, tiempo medio hasta la reparación).

Véase Mantenimiento de Equipos Físicos y Lógicos.

Factores eléctricos, mecánicos y ambientales del entorno de operación

●     Consumo de potencia. Esta característica determina el consumo de potencia que tienen estos dispositivos. 
●     Dimensiones máximas admisibles. El tamaño es una característica importante en muchas ocasiones, especialmente 
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cuando la disponibilidad de espacio está muy limitada. 
●     Niveles máximos de ruidos y vibraciones tolerados. Con este parámetro se determina el nivel de ruidos que se 

produce durante la impresión con estos dispositivos. 

El factor de ruido debe ser tenido especialmente en cuenta en el caso de las impresoras de impacto.

El factor de vibración afecta fundamentalmente a las impresoras con desplazamiento del mecanismo de 
impresión (impresoras matriciales, de banda, etc.), y puede ser decisivo en entornos donde estén ubicados 
aparatos de medida de precisión, entre otros.

●     Disipación de calor. Esta característica evalúa el nivel de calor que disipan estos dispositivos durante su operación 
normal. Puede ser decisivo en ambientes de operación poco o mal refrigerados y ventilados; en general, donde afecten 
a la ergonomía, sobre todo. 

Factores humanos en el entorno de operación

Aunque en bastantes ocasiones su consideración se relega a un segundo plano, hay que remarcar la importancia que este tipo 
de factores tiene cara a una buena implantación y operación del equipo que se va a contratar. Por lo tanto, en 
las especificaciones técnico-funcionales, hay que considerar aquellas particularidades de especial relevancia, como 
por ejemplo, la cualificación y experiencia necesaria por parte de los operadores y usuarios, o la existencia de usuarios 
u operadores con minusvalías físicas o psíquicas, así como consideraciones de ergonomía del puesto de trabajo.

Factores medioambientales

Estos factores serán decisivos en aquellos casos en los que exista una política de medidas medioambientales que hayan 
de tenerse en cuenta en la adquisición y utilización de los equipos y sus elementos fungibles, componentes 
consumibles, soportes de salida (papel reciclado, dureza del tambor, etc.), e incluso envases, embalajes y demás 
elementos anexos al equipo desde su fabricación hasta su desecho.
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3.3.- Diseño del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación.

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de equipos de impresión deberán contemplar aspectos tales como:

●     Naturaleza de las aplicaciones que vayan a utilizar las facilidades de impresión de los equipos a contratar 

La naturaleza de las aplicaciones informáticas que vayan a utilizar los servicios de las impresoras a contratar, determinará en 
gran medida los requisitos técnico-funcionales que se les exigirá a este tipo de dispositivos. Por este motivo, al licitante 
deberá suministrársele la información que caracterice estas aplicaciones del modo más preciso posible, con el fin de que el 
ofertante conozca de antemano el entorno de operación en el que va a trabajar la impresora, y que éste pueda decidir cual es 
el tipo de dispositivo y sus características que mejor se adaptan a las peculiaridades de las aplicaciones. Para la 
especificación de las características que definen la naturaleza de las aplicaciones que van a utilizar los servicios de los 
equipos de impresión debe utilizarse la lista de control que se incluye a continuación:

●     Impresión de textos 
●     Impresión de diagramas y gráficos típicos de entornos de oficina 
●     Impresión de gráficos profesionales 
●     Impresión de imágenes digitalizadas 
●     Otras características particulares para aplicaciones especiales 

Aunque hay algunas ocasiones en que no es estrictamente necesario especificar la tecnología de impresión que se debe 
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aplicar, y es preferible dejar este aspecto al criterio del ofertante, debe tenerse en cuenta que esta característica es en muchas 
ocasiones un factor determinante del suministro. Debe recordarse que pueden existir casos en que debido a la existencia de 
aplicaciones informáticas de diversa naturaleza, las necesidades de impresión existentes no se pueden satisfacer de modo 
adecuado con el empleo de una sola tecnología, ya que se pueden exigir características difícilmente compatibles, en cuyo 
caso habrá que pensar en la adquisición de varias impresoras con tecnologías diferentes. Un posible ejemplo, sería la 
demanda de alta capacidad gráfica al mismo tiempo que la posibilidad de impresión de formularios en papel autocopiativo.

En cualquier caso, la selección de la tecnología más adecuada se puede realizar contrastando los requisitos funcionales o 
necesidades a satisfacer por el dispositivo que se va a adquirir con las peculiares características que presentan las tecnologías 
disponibles en el mercado.

●     Interoperatividad 

La impresora que se vaya a contratar se conectará, bien a un ordenador monopuesto, a un servidor de impresoras o a través 
de una red. Para la solución de su conexión, el comprador deberá especificar las características que puedan ser de utilidad al 
licitante a la hora de presentar la mejor solución que asegure la interoperatividad de la impresora con los ordenadores y 
sistemas informáticos que vayan a hacer uso de sus facilidades. Para la especificación de estas características, puede 
utilizarse la lista de control que se adjunta a continuación:

●     Fabricante y modelo del ordenador/ordenadores a los que vaya a conectarse. 
●     Sistemas operativos. 
●     Modalidad de uso. 

●     Compartido. 
●     Dedicado. 
●     Autónomo. 
●     Otras. 

●     Interfaz que debe poseer la impresora para su conexión en red, a un servidor de impresoras o a un ordenador 
monopuesto. 

●     Sistema operativo de red si esta se va a conectar en red. 
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●     Programas de aplicación que serán utilizados. 
●     Otras características relevantes. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos de impresión
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4.1.- Verificación de componentes

En el momento de la recepción del suministro contratado, deberá procederse a verificar que han sido instalados todos 
los dispositivos y componentes que figuraban en la oferta y que su instalación ha sido realizada conforme a las condiciones 
que se establecían en aquélla. Además será recomendable tomar nota de los modelos y números de serie de los 
dispositivos, elementos y componentes instalados, a efectos de inventario y de referencia en las posteriores comunicaciones 
con el suministrador. Asimismo se comprobará que se ha entregado toda la documentación correspondiente. 

Por último se vigilará que la instalación completa del sistema adquirido se realiza en el plazo y condiciones fijadas en la oferta.
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4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

Deberá verificarse que el equipamiento instalado cumple con los requisitos incluidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas redactado en el momento de la solicitud de ofertas. Los certificados que se aporten, deberán haber sido emitidos 
por organismos nacionales y/o internacionales acreditados para la validación de este tipo de equipos y para la realización 
de pruebas de aceptación conforme a las normas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-imp26.html [28/01/2011 9:42:47]



4.3.- Pruebas de aceptacin

4.3.- Pruebas de aceptación

Entre las posibles pruebas de aceptación a efectuar en el momento de la recepción del suministro por parte de 
la Administración, se propone la realización de las siguientes:

Condiciones de funcionamiento

Con este tipo de pruebas se comprobará, mediante prueba real, lo más conveniente, o por simulación que el equipo instalado 
se comporta conforme a las especificaciones en cuanto a los aspectos críticos de las aplicaciones que harán uso de 
las facilidades de los equipos de impresión y en cuanto al rendimiento de estos bajo los regímenes de carga de 
trabajo especificados.

Resulta muy conveniente efectuar una prueba de calidad, velocidad y, en su caso, de duración de consumibles.

Dado que en muchos casos puede ser muy difícil realizar pruebas reales de funcionamiento en las condiciones reales 
de operación durante la fase de aceptación, se recomienda la conveniencia de sustituir este tipo de pruebas por las 
de simulación, en las que se podrá comprobar el comportamiento del equipo mediante la modelización del entorno de 
operación y de la carga de trabajo.

Requisitos de interoperatividad

La posibilidad de integración de equipos de impresión en arquitecturas de tipo propietario, así como la compatibilidad 
con sistemas y productos previamente existentes, se comprobará exhaustivamente mediante consulta de la 
documentación técnica y realización de las pruebas de funcionamiento más oportunas en cada caso.

Facilidades de operación

Para la comprobación de las operaciones de autodiagnóstico y configuración, sean éstas realizadas remotamente o desde 
el propio panel de control de la impresora, y, en general, de todas las operaciones que puedan influir en el 
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correcto funcionamiento de los dispositivos que se han instalado, se realizarán las pruebas adecuadas a este objetivo.
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A.1.- Tamaños de papel

 
En esta sección se recoge una tabla con los diferentes tamaños de papel definidos por las normas ISO/DIN. Los tamaños 
de papel especificados por ISO (International Organization for Standardization), y basados en las normas definidas por 
DIN (Deutsche Industrie Norm) son usadas en todo el mundo con excepción de Canada y Estados Unidos.

En el sistema definido por ISO para los tamaños de papel todas las páginas tienen una altura con un ratio aplicado respecto a 
la anchura de la raiz cuadrada de 2 (1:1.4142). La correspondencia entre las diferentes escalas dentro de cada serie se 
puede representar mediante la siguiente figura donde se expone un ejemplo de esto sobre los tamaños A3 y A4 :

 

Existen tres series de tamaño de papel definidas por ISO: A, B y C 
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●     ISO 216 define la serie A de tamaños de papel de la forma 
siguiente: 

"La altura dividida por la anchura da como resultado 
la raíz cuadrada de 2 (1.4142)".

A0: tiene 1 metro cuadrado de área.  
A1: es A0 dividido en dos. 

Todos los formatos más pequeños de la serie A se 
definen de la misma manera, consistente en dividir el 
tamaño superior en dos partes. La altura y anchura de 
los formatos de papel está expresada en en un número 
redondeado de milímetros. 

●     Para aplicaciones donde la serie A de ISO no proporciona el formato adecuado se introdujo la serie B de forma que cubriera 
un rango de tamaños más amplio. La anchura y altura de éstos guarda la semajanza geométrica entre el correspondiente 
formato A y el siguiente más grande. Por ejemplo, B1 guarda correspondencia geométrica entre A1 y A0, esto es, el factor 
de aumento que escala A1 a B1 es el mismo que el que escala B1 a A0. 

●     Los formatos de la serie C se definieron para envoltorios de papel. De forma similar, éstos tienen correspondencia 
geométrica con los relativos a las series A y B con el mismo número. Por ejemplo, un tamaño A4 encaja en un sobre C4 

 
En contraste, Japón también ha desarrollado sus propios estándares para definir el tamaño de las hojas de papel: JIS 
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(Japan Industrial Standard). En éste, existen tres series:

●     La serie A es idéndtica a la serie A de ISO/DIN. 
●     La serie B es diferente completamente a la definida por ISO/DIN. 
●     No tienen ninguna serie que defina tamaños de sobres de papel comparable con la serie ISO/DIN C. 

A continuación se proporciona una tabla donde se exponen los diferentes tamaños de papel correspondientes a los 
estándares ISO/DIN y JIS expresados en milímetros.

 

Tamaños de papel según el estándar ISO/DIN y JIS  
 

(las medidas vienen expresadas en milímetros)

Tamaños ISO y JIS serie A Tamaños ISO/DIN serie B Tamaños JIS serie B Tamaños ISO serie C

4A0 2378 x 1682 

2A0 1682 x 1189 

A0 1189 x 841 B0 1414 x 1000 B0 1456 x 1030 C0 1297 x 917 

A1 841 x 594 B1 1000 x 707 B1 1030 x 728 C1 917 x 648 

A2 594 x 420 B2 707 x 500 B2 728 x 515 C2 648 x 458 

A3 420 x 297 B3 500 x 353 B3 515 x 364 C3 458 x 324 

A4 297 x 210 B4 353 x 250 B4 364 x 257 C4 324 x 229 

A5 210 x 148 B5 250 x 176 B5 257 x 182 C5 229 x 162 

A6 148 x 105 B6 176 x 125 B6 182 x 128 C6 162 x 114 

A7 105 x 74 B7 125 x 88 B7 128 x 91 C7 114 x 81 

A8 74 x 52 B8 88 x 62 B8 91 x 64 C8 81 x 57 
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A9 52 x 37 B9 62 x 44 B9 64 x 45 C9 57 x 40 

A10 37 x 26 B10 44 x 31 B10 45 x 32 C10 40 x 28 
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2.- ANALISIS DE UN DIGITALIZADOR DE IMAGENES Y DOCUMENTOS

2.1.- ¿Qué es un digitalizador?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

2.4.- Ambitos típicos de aplicación
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2.1.- ¿Qué es un digitalizador?

La función esencial de un digitalizador de imágenes y documentos es convertir una imagen (normalmente impresa en 
soporte papel) en un conjunto o mapa de bits en soporte magnético, electrónico u óptico directamente tratable por un 
ordenador de las características adecuadas.

La práctica totalidad de los digitalizadores existentes en la actualidad poseen la misma tecnología básica. Su funcionamiento 
se inicia con el barrido línea a línea de la imagen, gráfico o texto a digitalizar con la luz procedente de una 
lámpara incandescente o fluorescente que recoge con su intensidad variable las diferencias de tonalidad (y de color 
en determinados casos) de cada uno de los puntos o píxeles que componen cada línea de la imagen o documento en 
cuestión. Este haz de luz es reflejado por una serie de deflectores que lo canalizan hasta un dispositivo de tipo CCD 
(Couple Charge Devices; Dispositivos de Carga Acoplados) que contiene una matriz de sensores capaces de convertir 
las señales luminosas de intensidad variable en señales eléctricas de voltaje igualmente variable. Finalmente, un 
conversor analógico-digital procesa estas señales eléctricas dando lugar a una información digital (mapa de bits) que 
permitirá su tratamiento por el ordenador.

En lo sucesivo se describirán dos tipos de digitalizadores:

●     Los escáneres orientados, principalmente, a digitalizar documentos en soporte papel. 
●     Las tarjetas digitalizadoras incluidas en ordenadores que trabajan a partir de una señal analógica procedente de un 

equipo externo (cámara de vídeo, vídeo reproductor, etc.). 

2.1.1.- Escáneres

2.1.2.- Tarjetas digitalizadoras
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

En este apartado se describen los conceptos técnicos relacionados con la digitalización; se detallan los tipos, las 
características definitorias y los condicionantes que conlleva su utilización.

2.2.1.- Concepto de digitalización

2.2.2.- Imagen

2.2.3.- Características básicas de la imagen

2.2.4.- Clasificación de las imágenes

2.2.5.- Compromiso Calidad - Tamaño

2.2.6.- Compresión / Descompresión

2.2.7.- Formatos de imágenes
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

El mercado de digitalizadores está creciendo. La mayor aceptación de los digitalizadores es debida al incremento de la 
potencia y la facilidad de uso del equipo lógico básico del digitalizador. La última generación de digitalizadores y paquetes 
de tratamiento de imágenes han automatizado procedimientos que antes requerían un proceso manual. Por ejemplo la unión 
de varias digitalizaciones mediante un escáner> manual para producir una imagen de mayor tamaño que el dispositivo físico 
del digitalizador.

Actualmente, la mayoría del equipo lógico de digitalización, proceso de imágenes y OCR funciona bajo Windows. 
Cualquier sistema que utilice Windows, un ordenador personal con procesador Intel Pentium II, monitor color SVGA y 
disco magnético de más de 120 MB, es una excelente plataforma para el proceso de imágenes. Utilizando Windows 
los usuarios pueden fácilmente mezclar imágenes y textos en sus documentos.

Un factor adicional del crecimiento del uso de los digitalizadores es la aparición de las especificaciones Twain, un API 
estándar para digitalizadores que permite la compatibilidad entre éstos y el software comercial. Para el usuario final, 
las especificaciones soportan la recuperación directa de imágenes desde la aplicación concreta, como hojas de 
cálculo, procesadores de texto y tratamiento de imágenes.

Con el crecimiento del mercado de ordenadores personales, están apareciendo aplicaciones de gestión documental y 
tratamiento de imágenes cuyo objetivo es la gestión masiva del papel en un entorno administrativo; son los Sistemas de 
Gestión Electrónica de Documentos, donde los digitalizadores se incorporan como parte clave del sistema.

Junto con la tendencia a la mezcla de tecnologías, los digitalizadores están uniendo sus fuerzas con los sistemas de fax. 
Junto con el crecimiento del número de redes de ordenadores, el mercado de oficinas ha experimentado un creciente interés 
en la transferencia de datos. Transferir texto es relativamente fácil, pero la transferencia de gráficos tiene algunos 
problemas; no sólo es una tecnología más complicada sino que la cantidad de memoria requerida aumenta 
considerablemente. Una página de texto media ocupa menos de 24 kB mientras que una página gráfica equivalente ocupa 
más de 1 MB.

Pero la unión digitalizador/fax es la punta del iceberg de la mezcla de tecnologías. Los escáneres PostScript están en 
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el horizonte y algunos suministradores ofrecen unidades multifunción que combinan digitalización con otras variadas 
funciones (manipulación, recuperación, impresión, etc.) para crear documentos finales; comercialmente se les 
denomina sistemas de reprografiado.

Los usuarios pueden esperar en el futuro elegir entre un mayor número de digitalizadores, más compactos, con 
mayores prestaciones y más baratos. La unión entre los digitalizadores y el software OCR es un hecho; los digitalizadores 
a color serán más asequibles y en la oficina del futuro, la cual se caracterizará por la expansión de la informática personal, 
el digitalizador se convertirá en un periférico imprescindible de igual importancia que las actuales impresoras.

Los digitalizadores se utilizan en un número creciente de aplicaciones comerciales, incrementando la productividad mediante 
la eliminación del tiempo de volver a teclear de documentos y aumentando la calidad de los documentos mediante 
la incorporación de imágenes.
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2.4.- Ambitos típicos de aplicación

En este apartado se relacionan las aplicaciones más comunes que incluyen tecnología de digitalización; no es una 
relación exhaustiva aunque se ha pretendido incluir todas aquellas que están más generalizadas. En concreto se describen 
los siguientes tipos:

2.4.1.- Técnicas documentales

2.4.2.- Reconocimiento Optico de Caracteres

2.4.3.- Autoedición

2.4.4.- Reconocimiento automático de imágenes, formas y objetos
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La decisión de adquirir un digitalizador está influenciada por diversos factores, la mayoría de los cuales están 
en correspondencia con las necesidades experimentadas por el usuario y las limitaciones o restricciones a las que debe 
ajustarse el sistema o aplicación cuya adquisición se plantea.

El análisis de necesidades existentes que deberán ser satisfechas por el digitalizador que se va a adquirir es la primera etapa 
que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición. El comprador debe ser capaz de identificar 
los principales requisitos funcionales que tiene que tener el digitalizador, así como las limitaciones y restricciones que 
se derivan del entorno de operación previsto. Esto último es de especial trascendencia cuando se piensa en la adquisición de 
un digitalizador, ya que su correcto funcionamiento depende no sólo de sus potenciales funcionalidades sino también, y 
muy especialmente, de las características que posea el sistema en el que va a ser utilizado.

Esta fase inicial está directamente relacionada con los factores relevantes y elaboración del Pliego de Prescripciones 
Técnicas del suministro. De hecho, en la practica real ambas etapas se pueden, y en la mayoría de los casos se deben, 
realizar de modo simultáneo.

Cuando se desea adquirir un digitalizador lo primero que se debe de conocer es qué es lo que realmente se desea realizar. 
En esta fase inicial del proceso de adquisición deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los siguientes puntos:

●     Tipos de imágenes o documentos a digitalizar: imagen blanco/negro, tonos de gris, color real, etc. 
●     Tratamiento informático que se va a realizar con las imágenes o documentos. Programas de aplicación para el tratamiento de 

la información digitalizada. 
●     Tipos y formatos de los soportes originales de las imágenes o documentos a digitalizar (papel, fotografía, etc.). 
●     Nivel de calidad de las imágenes o documentos. 
●     Nivel de calidad necesaria en la salida de las imágenes o documentos (calidad de las impresoras u otros dispositivos de 

salida, etc.). 
●     Restricciones de la interacción entre el sistema y el usuario. 
●     Velocidad mínima de la aplicación. 
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●     Nivel de resolución. 
●     Sistema informático al que se conectará el digitalizador (monitor, memoria RAM, tamaño disco duro, etc.) 
●     Características ambientales del entorno de operación. 
●     Factores humanos del entorno de operación. 
●     Coste máximo de adquisición, operación y mantenimiento. 

Aparte de las necesidades funcionales del usuario o comprador de un digitalizador deberán tenerse en cuenta una serie 
de factores importantes sobre el entorno de operación, y sobre todo, en lo relativo a las servidumbres de funcionamiento que 
se impone al sistema informático en el cual va a ejecutarse. Téngase presente que el buen funcionamiento de un equipo de 
este tipo implica por lo general lo siguiente:

●     Deberá disponerse de una serie de programas básicos que permitan en cada caso particular realizar el tratamiento que 
resulte necesario sobre la información (imágenes blanco/negro, tonos de grises, color real, etc.). Por ejemplo, si se pretende 
ver una imagen en color real, deberá disponerse de una tarjeta de vídeo con suficiente memoria y de los drivers adecuados. 

●     La gestión de imagen es, por lo general, bastante intensiva tanto en la utilización de memoria RAM del ordenador (el 
tamaño mínimo aconsejable es de 8 Mb) como en la ocupación de almacenamiento secundario en disco (aunque se 
recomienda la disponibilidad de un disco óptico o CD-ROM). En relación con este último punto hay que señalar que 
existen técnicas de compresión de la información que consiguen reducir la incidencia de este factor en algunos casos. 

●     El tamaño de los ficheros de datos es también un factor a analizar cuidadosamente cuando se piensa trabajar en un entorno 
que precisa de los servicios de red local. Una red de área local de rendimiento estándar, por ejemplo una tipo Ethernet 
(IEEE 802.3 a 10 MB/s) o Token Ring (IEEE 802.5 a 16 MB/s) puede experimentar una importante degradación en 
su funcionamiento si a través de ella se transmiten con frecuencia ficheros de imágenes. En el caso de redes 
públicas convencionales, el coste de la transmisión puede ser elevado (cuando no prohibitivo). La transmisión de 
imágenes aconseja la utilización de medios y técnicas de transmisión de gran anchura de banda (redes ATM, RDSI, etc.). 

●     Otro aspecto importante es la correspondencia entre los dispositivos de entrada y de salida disponibles en los casos en que 
sea necesario interactuar con el sistema. Por ejemplo, no tendría sentido adquirir un digitalizador de altas prestaciones, 
con resolución de 600 ppp para disponer de una impresora cuya resolución máxima sea 150 ppp. Es importante mantener 
una igualdad de calidad entre todos los dispositivos del sistema, relacionando el digitalizador con sus equivalentes de salida. 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores, pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

Los elementos que conforman un equipo con capacidad para digitalizar pueden ser los siguientes:

●     Componentes necesarios para poder establecer una configuración básica mínima: 
�❍     Microprocesador 486 DX2/66 MHz o superior, 16-32 MB de RAM. 
�❍     Disco Duro de 500 MB, Monitor 17" con matriz de 1024x786 o preferiblemente 1280x1024 dpi, con adaptador vídeo de 2 

MB de memoria vídeo conectado a bus local. 
�❍     CD-ROM de doble o cuádruple velocidad que soporte XA (Extended Architecture) y norma Kodak Photo CD. 

●     Elementos indispensables: 
�❍     Escáner 
�❍     Tarjeta digitalizadora 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención de aquellos factores relevantes en el proceso 
de adquisición:

●     Rendimiento: Varios son los factores que influyen en el rendimiento de un digitalizador: la velocidad del cabezal de rastreo, 
la velocidad de transferencia de datos a la UCP y el modo de digitalización y su resolución. Delimitar las razones de 
las diferencias de rendimiento entre distintos modelos es difícil. Normalmente, las interfaces propietarias impiden utilizar 
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el software de control habitual. 
●     Calidad: medir la calidad de un digitalizador es un proceso complejo. Utilizando densitómetros se puede valorar la calidad 

de distintos digitalizadores examinando las imágenes reproducidas en color o con tonalidades de gris. También se puede 
juzgar la distribución de colores y de tonalidades de gris obtenidas en muestras impresas. 

●     Facilidad de uso: se debe valorar la facilidad de instalación tanto del hardware como del software, la calidad de 
su documentación y el soporte técnico ofrecido. 

●     Funciones: se deben de revisar la siguiente lista de características: máxima resolución, tamaño máximo del documento, 
número de elementos en el dispositivo CCD, niveles de brillo y contraste, software soportado y dimensiones del equipo. 

●     Area de exploración y formatos admisibles (A3, A4, etc). 
●     Resolución: una mayor resolución solucionará muchos problemas cuando se traten textos con un tamaño de letra 

demasiado pequeña o sea necesario conseguir imágenes de calidad que vayan a ser incluidas en algún tipo de publicación. 
●     Velocidad de exploración: tiempo tardado en explorar. Normalmente se da con referencia a un A4 y a una resolución de 

220 ppp. Depende a la resolución que se esté trabajando, a mayor resolución menor velocidad. 
●     Niveles de gris generados: la mayor calidad se consigue con 256 niveles de grises. Hay modelos que generan esta gama 

de grises directamente y otros que realizan una emulación mediante software usando técnicas de medio tono. 
●     Color Dropout: es el color que el escáner ignora de una imagen que está explorando. Por ejemplo: el papel básico de 

un documento que interese archivar es rosa pálido, con este dispositivo se consigue que el escáner ignore el rosa reduciendo 
el tiempo y el espacio en disco de dicho documento. 

●     Programa de retoque fotográfico: algunos modelos de digitalizadores vienen acompañados de programas para 
la modificación de las fotografías que se digitalicen. Estas utilidades suelen ser aplicaciones Windows y permiten aplicar 
filtros o realizar efectos especiales. 

●     Compatibilidad Twain: mediante esta norma se aísla el equipo lógico de las características propias del equipo físico de 
cada fabricante de escáneres, siendo posible de esta forma que cualquier aplicación compatible Twain trabaje con todos 
los escáneres que cumplen dicha norma. 

●     Instalación del equipo: la mayoría de los modelos de escáner necesitan la instalación de una tarjeta controladora en el 
interior del ordenador. Se valorará, sobre todo, que no sea necesario la modificación de interruptores en la tarjeta para 
cambiar parámetros tales como direcciones de puerto de entrada/salida, interrupciones o canales DMA. 

●     Manuales y documentación: además de tener en cuenta factores como la claridad de las explicaciones y la calidad de 
la impresión, se debe tener en cuenta como factor relevante que todos los manuales se encuentren traducidos al castellano 
de forma correcta. 

●     Precio: se debe valorar el precio del digitalizador teniendo en cuenta las prestaciones ofrecidas. 
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A continuación se incluyen unas tablas para la selección del digitalizador según la tecnología de digitalización y 
la electromecánica.

●     Tecnología de digitalización 

 Monocromo Escala Grises Color
Tipo de imágenes y 
documentos

●     Texto 
*** ** *

●     Gráficos de líneas 
*** ** *

●     Imágenes 
fotográficas * *** **

●     Imágenes en color 
 * ***

Calidad de Definición    
●     Limitada 

*** ** *

●     Media 
 *** **

●     Alta 
 * ***

Velocidad de 
Digitalización *** ** *
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Coste *** ** *
Idoneidad: (***) idónea; (**) adecuada; (*) algo adecuada; ( ) inadecuada

●     Tecnología electromecánica 

 Lecho estable Hoja deslizante
Nivel de distorsión *** **
Variedad de formatos 
admisibles *** *

Coste moderado ** ***

Idoneidad: (***) idónea; (**) adecuada; (*) algo adecuada; ( ) inadecuada

 
Según el tipo de documentación a digitalizar se podrían hacer las siguientes recomendaciones:

Tipos de documentación  
 
Periférico de Captura

Hojas, mapas, planos y documentos en general 
de tamaño A4-A3

Escáner plano de tamaño A4 - A3

Planos y documentos modernos de tamaño 
superior a A3

Escáner de tambor de tamaño A0

Mapas y Planos históricos de tamaño superior a 
A3

Realizar transparencia o microfilm y digitalizar 
la transparencia o el microfilm. 
 
Otra posibilidad es digitalizar el mapa 
dividiéndolo en áreas lógicas.
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Libros y hojas encuadernados tamaño hasta A4 Escáner cenital (con cuna) 
 
Cámara digital

Libros y hojas encuadernados tamaño A3 Escáner cenital (con cuna)

Fotografía opacos Escáner plano o de tambor

Transparencias Escáner plano con dispositivo para 
transparencias o escáner de tambor

Diapositivas y negativos Escáner de diapositivas 
 
Escáner plano con dispositivo para diapositivas

Microfilm Escáner de microfilm

Objetos pequeños Cámara digital

Objetos gran formato Realizar transparencia o fotografía y digitalizar 
la transparencia o fotografía

 

A continuación se recogen una serie de fórmulas útiles recogidas de "Manual del escáner para profesionales, McGraw Hill" :

Conociendo Determinar Fórmula

Dimensión original 
 
Dimensión salida

Factor de ampliación Dimensión salida/dimensión 
original

Dimensión original 
 
Resolución escaneado

Tamaño del archivo en bits 
mocromático

DH x DVx (RS)2 / 8
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Dimensión original 
 
Resolución escaneado

Tamaño del archivo en bits modo 
escala de grises

DH x DVx (RS)2

Dimensión original 
 
Resolución escaneado

Tamaño del archivo en bits modo 
RGB

DH x DVx (RS)2 x 3

Dimensión original y salida

Frecuencia de la trama

Resolución de captura 

Resolución de escaneado, salida 
dispositivo de semitono (tramado 
convencional)

FA x 1,5 x FT

Dimensión original y salida Resolución de escaneado, salida 
dispositivo de semitono (tramado 
estocástico)

FA x 1,2

Dimensión original y salida 
 
Resolución de impresora

Resolución de escaneado, salida 
dispositivo de tonos continuos

FA x IR ó 
 
FA x IR x 0,75

Dimensión original y salida 
 
Resolución de impresora

Resolución de escaneado, salida 
dispositivo monocromático

FA x RI

Dimensión original

Resolución del monitor

Relación aspecto 

Resolución de escaneado, salida 
dispositivo monitor (pantalla 
completa)

RVmonitor / DO más estrecha x 
ampliación

Dimensión original 
 
Resolución del vídeo

Resolución de escaneado, salida 
vídeo

DV cuadro video / DO más 
estrecha
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que , extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y que 
en el caso particular de suministro de digitalizadores de imágenes y documentos deberán contemplar aspectos tales como:

●     Tipo de digitalizador: de mano, sobremesa, lecho estable, etc. 
●     Tipo de información: texto libre, texto estructurado, información codificada, etc. 
●     Tipo de soporte: papel, fotografía, diapositiva, objetos reales 3D, etc. 
●     Resolución espacial requerida en puntos por pulgada (ppp). 
●     Número de bandas o colores. 
●     Profundidad espectral en bits / píxel por cada banda. 
●     Area de exploración. 
●     Velocidad de exploración en segundos o minutos / imagen. 
●     Interfaces requeridos: SCSI, API TWAIN, placa de conexión, etc. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables.

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables.

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de digitalizadores de imágenes 
y documentos.
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2.- ANALISIS DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

Conforme las necesidades de los usuarios han ido incrementándose, la tecnología disponible ha evolucionado en paralelo 
para conseguir ofrecer dispositivos más sofisticados cada día y con mayores capacidades de almacenamiento.

En la actualidad, el mercado ofrece una amplia variedad de este tipo de dispositivos entre los que se pueden citar: discos 
duros magnéticos, discos de cartuchos removibles, disquetes de 5'25 pulgadas, disquetes de 3'5 pulgadas, cintas 
magnéticas, discos ópticos, etc.

Estas unidades de almacenamiento se pueden instalar como dispositivos internos al ordenador que gestionará la 
información contenida en ellos, como dispositivos externos en carcasas independientes de la que contiene la unidad central 
del ordenador o como sistemas servidores de ficheros y de aplicaciones.

Asimismo, dados los grandes volúmenes de información que deben manejar ciertas organizaciones, es interesante mencionar 
al menos (ya que no será materia de esta guía), la existencia de sistemas automatizados de gestión de archivos de unidades 
de almacenamiento.

2.1.- ¿Qué es una unidad de almacenamiento?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- ¿Qué es una unidad de almacenamiento?

Las unidades de almacenamiento son dispositivos periféricos del sistema, que actúan como medio de soporte para la 
grabación de los programas de usuario, y de los datos y ficheros que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan 
en estos sistemas.

Las unidades de almacenamiento masivo de información objeto de esta guía se utilizan en todos los entornos 
informáticos existentes: entornos centralizados de mainframes, entornos distribuidos cliente-servidor, entornos monopuesto 
de sobremesa, entornos monopuesto portátiles, etc.

2.1.1.- Discos

2.1.2.- Cintas
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

En este apartado se describen los conceptos técnicos relacionados con los dispositivos de almacenamiento masivo 
de información y se relacionan las principales características definitorias y diferenciadoras de los dispositivos 
de almacenamiento de información más extendidos.

2.2.1.- Conceptos generales

2.2.2.- Conceptos específicos de discos

2.2.3.- Conceptos específicos de cintas

2.2.4.- Conceptos específicos de interfaces procesador-periférico

2.2.5.- Funcionalidades a considerar
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

En este punto se describen las tendencias que existen en la industria y el mercado, en lo que se refiere a dispositivos 
de almacenamiento masivo de información.

La tendencia general de todos los dispositivos de almacenamiento masivo de información se dirige, por un lado al 
incremento continuo de la capacidad y, por otro, a obtener dispositivos más rápidos, más económicos, de menor tamaño y 
más fiables que los que están disponibles en la actualidad. De hecho, todo dispositivo que pretenda llegar a convertirse en 
un estándar, deberá tener un precio ajustado, rapidez, versatilidad y una gran capacidad de almacenamiento.

Para lograrlo, se están produciendo avances en el estudio de nuevos materiales, tanto para el desarrollo de los medios 
de soporte como para el desarrollo de los subsistemas de lectura-escritura (que apuntan a sistemas de almacenamiento 
óptico), en la investigación de nuevas técnicas de deposición de películas más finas (que permitirán la fabricación de 
medios magnéticos con densidades de grabación mucho mayores), etc.

También se está investigando en el uso de técnicas de filtrado adaptativo digital, como la PRML (Partial Response 
Maximun Likelihood), que permiten detectar los bits grabados a pesar de la interferencia intersimbólica (ISI) que se 
produce entre aquellos.

Con el uso de técnicas de este estilo, la distancia mínima que debe guardarse entre los distintos bits grabados puede 
ser reducida de modo importante. La aplicación de otras técnicas, conocidas como técnicas de superresolución, 
también permitirán incrementar la densidad de grabación de los dispositivos de almacenamiento reduciendo la distancia 
entre pistas.

Los medios de soporte para el almacenamiento de información que se anuncian como más prometedores son los que 
utilizan tecnologías óptica y magneto-óptica. Las tendencias en este sentido tienen dos vertientes: un descenso continuado 
del precio de estos dispositivos (CD-ROM, DVD, etc.) y un rápido crecimiento del mercado de estos, en competencia 
directa con los discos magnéticos.
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Respecto a las necesidades de alta disponibilidad que se les exige a los dispositivos de almacenamiento masivo de 
información, la tecnología RAID ofrece niveles de prestaciones, capacidad y disponibilidad que sin ella difícilmente 
serían alcanzables, a un coste razonable.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La decisión de adquirir una unidad de disco o cinta está influenciada por varios factores, la mayoría de los cuales están 
en correspondencia directa con las necesidades experimentadas por el usuario, y por las limitaciones o restricciones a las 
que debe ajustarse el dispositivo cuya adquisición se plantea.

El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por la unidad de disco o cinta que se piensa comprar es 
la primera etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición. Para ello, el comprador 
debe ser capaz de identificar los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el periférico, así como las 
principales limitaciones y restricciones a las que debe responder la unidad de almacenamiento, dependiendo del entorno 
de operación previsto en el que debe integrarse.

Esta primera etapa de análisis de necesidades está directamente relacionada con la etapa de especificación de las 
características técnico-funcionales del suministro a contratar. De hecho, en la práctica real ambas etapas se suelen realizar 
de modo simultáneo.

En los párrafos que siguen a continuación se señalan varios puntos de referencia funcional, en relación con los cuales 
el comprador deberá formular los requisitos de un modo explícito y suficientemente operativo.

El último paso en el diseño del Pliego de Prescripciones Técnicas será la traducción de estos requisitos (las necesidades 
del comprador) en especificaciones técnico-funcionales para la inclusión en dicho pliego.

En la etapa de análisis de necesidades deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones y restricciones 
que afecten, entre otros, a los puntos siguientes:

●     Volumen de datos a almacenar 

El primer factor que debe ser tenido en cuenta es el volumen de ocupación de los datos que van a almacenarse. Para realizar 
una estimación de los volúmenes de datos deberá tenerse en cuenta que la ocupación en bytes de un determinado dato 
depende no sólo de su longitud sino, y muy especialmente, de su tipo y de la técnica de representación utilizada (EBCDIC, 
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ASCII...). Estos factores suelen depender directamente del marco de cada aplicación concreta. Por ejemplo, no ocupa el 
mismo espacio en bytes el almacenamiento de un dato numérico de tipo entero si se representa en binario o si se representa 
en código ASCII. Por otra parte, si se pretende almacenar ficheros binarios con imágenes digitalizadas, habrá que conocer el 
rendimiento de la técnica de compresión utilizada por el sistema.

●     Volumen de datos a transferir por unidad de tiempo 

El segundo factor que debe ser tenido en cuenta es el volumen de datos que se van a transferir a la unidad de 
almacenamiento por unidad de tiempo. Ello obliga al comprador a realizar una estimación de los volúmenes de datos según 
sus diferentes tipos y la periodicidad de las transferencias, que dependerá lógicamente de la naturaleza y de las 
peculiaridades de cada aplicación concreta.

●     Memoria caché de disco 

En entornos que se caracterizan por realizar accesos reiterados a los mismos datos, es interesante la disponibilidad de una 
memoria caché, especialmente cuando se necesite reducir considerablemente el tiempo medio de acceso. Con el uso de esta 
técnica, durante el proceso de escritura, el sistema copia los datos de la memoria principal a la memoria caché y, al mismo 
tiempo, la unidad de almacenamiento empieza a situar los cabezales en la posición adecuada. En el momento en que los 
datos se han grabado en la memoria caché, el sistema continúa procesando otras informaciones, mientras los datos 
almacenados en la memoria caché se graban en el dispositivo de almacenamiento.

●     Naturaleza de las aplicaciones y factores críticos de las mismas (tipos de funciones que se realizarán predominantemente) 

Otro factor de gran importancia es la naturaleza de las aplicaciones que se van a explotar sobre las unidades de disco o cinta 
en cuestión, y la existencia de posibles factores críticos.

Esto es especialmente importante, y por lo tanto debe ser tenido muy en cuenta, en los denominados entornos 
transaccionales, en los que las aplicaciones suelen hacer un uso intensivo de las unidades de almacenamiento, especialmente 
de las unidades de disco. Esto se debe fundamentalmente a que en entornos de proceso transaccional se requiere por lo 
general múltiples accesos a la unidad de almacenamiento, de tal modo que el rendimiento global del sistema puede estar más 
condicionado por el comportamiento de este dispositivo que por el de la unidad central de proceso.
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Pero las aplicaciones pueden exhibir otros factores críticos y peculiaridades propias que condicionarán las características 
técnicas de las unidades de almacenamiento que se vayan a adquirir, como pueden ser los tiempos máximos admisibles en 
operaciones de lectura y escritura en las unidades de disco o cinta, o ciertas características de los procesos de salvaguarda.

●     Requisitos de fiabilidad e inmunidad frente a fallos 

Relacionado con los factores anteriores se encuentra el análisis del grado de fiabilidad o inmunidad frente a fallos exigible al 
sistema. Pueden existir aplicaciones o entornos de operación muy restrictivos en ese sentido, donde el buen funcionamiento 
de una instalación exige la absoluta disponibilidad de todos sus componentes.

●     Integrabilidad con otros sistemas informáticos existentes en el entorno de operación 

Aparte de las necesidades funcionales de los usuarios, el comprador de una unidad de almacenamiento de información 
deberá tener en cuenta una serie de cuestiones importantes sobre el entorno de operación existente o previsible, muy 
especialmente en cuanto a la naturaleza de los equipos y sistemas con los que deberá garantizarse la compatibilidad o 
interoperatividad.

●     Tiempo de recuperación de los datos contenidos en unidades de salvaguarda 

Con unidades de salvaguarda implementadas con sistemas automatizados de cintas es muy importante que el usuario 
determine cuál es el tiempo máximo permisible de recuperación de los datos contenidos en las cintas.

●     Disponibilidad teórica de los equipos 

Dos de los parámetros que se deben analizar en el momento de la solicitud de ofertas de un sistema de almacenamiento 
masivo de información son su disponibilidad, medida como el tiempo medio entre fallos (MTBF, Mean Time Between 
Failures, tiempo medio entre fallos), y la duración total de sus reparaciones (MTTR, Mean Time To Repair, tiempo medio 
hasta la reparación), medida como el tiempo medio de la reparación desde la presencia de la alarma, contando 
desplazamientos del personal y la duración de la reparación de la unidad averiada.
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Todos los elementos críticos de un sistema de información, como pueden ser una unidad de almacenamiento, deben estar 
protegidos por sistemas de seguridad y redundancia que sigan asegurando el correcto funcionamiento de estos sistemas ante 
cualquier fallo.

Otro factor a tener en cuenta es la existencia de sistemas con los que sea posible recuperar y volver a cargar los datos que 
contenían las unidades de almacenamiento antes de su caída.

●     Mantenimiento 

Deberá tenerse en cuenta el período de tiempo durante el cual, es conveniente que el dispositivo esté cubierto por el servicio 
de garantía del fabricante.

Véase Mantenimiento de Equipos Físicos y Lógicos

●     Características físicas del entorno de operación 

En el mismo sentido que el punto anterior se deberán tener en cuenta las posibles restricciones o limitaciones de carácter 
eléctrico, mecánico y ambiental presentes en el citado entorno.

�❍     Consumo de potencia 

Esta característica determina el consumo de potencia que tienen estos dispositivos y que deberá suministrarle 
su propia fuente de alimentación, externa al sistema por tanto, o la propia fuente de alimentación del sistema.

�❍     Dimensiones 

El tamaño es una característica importante en muchas ocasiones, especialmente cuando la disponibilidad de 
espacio está muy limitada o cuando se trate de dispositivos para su instalación en el interior de la carcasa del 
ordenador.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-sav15.html (4 de 5) [28/01/2011 9:42:54]



3.1.- Anlisis de las necesidades del comprador

�❍     Nivel de ruidos 

Con este parámetro se determina el nivel de ruido que se produce durante la lectura y escritura de información 
en estos dispositivos.

�❍     Disipación de calor 

Esta característica evalúa el nivel de calor que disipan estos dispositivos durante su operación normal.

●     Factores humanos en el entorno de operación 

Dentro de los factores humanos propios del entorno de operación, y que deben ser tenidos en cuenta durante esta etapa, 
figuran las necesidades de cualificación y experiencia de los operadores, así como las facilidades para operadores 
discapacitados, u otros tipos de restricciones.

En resumen, el comprador debe ser capaz de analizar y especificar de la forma más concreta posible sus necesidades 
en relación con todos estos puntos. Téngase en cuenta que la elección de una unidad de almacenamiento de disco o cinta 
puede condicionar las prestaciones y servicios ofrecidos por una instalación de tratamiento de la información.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

�❍     De empresa 
�❍     Económicos 
�❍     Técnicos particulares 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención a aquellos factores que, entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de unidades de almacenamiento y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente:

●     Capacidad de almacenamiento 

En relación con la capacidad de almacenamiento de una unidad de disco o cinta, debe recordarse que el propio sistema 
operativo exige que cada disco almacene información de control sobre su estructura física interna y su estado en cada 
momento. Por ello el comprador deberá distinguir entre la capacidad bruta de la unidad y la capacidad de la unidad 
formateada o capacidad neta, una vez descontada la sobreocupación impuesta por el sistema.

La capacidad de almacenamiento bruta del dispositivo se encuentra directamente relacionada con la densidad de grabación, 
la cual define la cantidad de información almacenada en un área de grabación determinada, y con las dimensiones del medio 
de grabación.

No obstante, el parámetro verdaderamente importante para el comprador es la cantidad de información de datos de usuario 
que puede ser almacenada en el dispositivo, es decir la capacidad neta de la unidad formateada.
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Una funcionalidad relacionada con esta característica es la compresión de datos, cuestión de especial importancia siempre 
que se vaya a trabajar con aplicaciones de imágenes, vídeo animado y multimedia, en donde los volúmenes de datos que es 
necesario almacenar desbordan muy pronto la capacidad disponible de cualquier tipo de dispositivo.

●     Tiempo medio de acceso 

El tiempo medio de acceso define el tiempo medio necesario para alcanzar y leer un registro particular grabado en la unidad 
de almacenamiento.

En el caso de las unidades de disco, el tiempo medio de acceso es igual a la suma del tiempo medio de búsqueda más el 
tiempo medio de latencia.

●     Velocidad de transferencia de datos 

La rapidez con la que son transferidos los datos entre las unidades de almacenamiento y el sistema de proceso viene 
determinada por el parámetro conocido como velocidad de transferencia de datos. Este parámetro puede resultar de gran 
importancia, dependiendo de la aplicación que vaya a hacer uso de la información almacenada en estos dispositivos.

En el caso de unidades de discos, la máxima velocidad de transferencia de datos está relacionada directamente con la 
velocidad de rotación del disco, y con la densidad de grabación del medio soporte de la información, expresada en número 
de pistas por pulgada (tpi).

Mientras que si consideramos las unidades de cintas, la máxima velocidad de transferencia de datos viene definida por la 
velocidad de avance o velocidad a la que la cinta pasa por delante de la cabeza de lectura-escritura, y por la densidad de 
grabación del medio magnético, expresada en bits por pulgada (bpi).

El conocimiento de la máxima tasa de transferencia de datos es un factor que puede influir en gran medida en el 
dimensionamiento de la capacidad del subsistema de almacenamiento que se va a adquirir. Además, y aunque resulte trivial, 
debe recordarse que la consecución de tasas de transferencia elevadas puede exigir la utilización simultánea de varias 
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unidades.

Un factor que puede afectar a la máxima velocidad de transferencia de datos es la máxima tasa de transferencia de la interfaz 
procesador-periférico a la que está conectada la unidad de almacenamiento, aunque en la mayoría de los casos este factor no 
es el limitativo.

●     Fiabilidad e inmunidad frente a fallos 

La existencia de aplicaciones o entornos de operación muy exigentes en su grado de fiabilidad o inmunidad frente a fallos 
puede obligar a la adquisición de sistemas clasificados como inmunes a fallos (fault-tolerant), a introducir cierta redundancia 
en los componentes del subsistema de almacenamiento y/o a adoptar técnicas de mejora de la fiabilidad (por ejemplo, 
configuraciones RAID).
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de unidades de almacenamiento deberán contemplar aspectos tales como:

●     Finalidad de uso predominante 
●     La naturaleza de las aplicaciones que van a explotar las capacidades de las unidades de almacenamiento de información, y 

los factores más críticos que puedan presentar éstas, determinarán las características técnicas que se exigirán a las unidades 
de almacenamiento: 

�❍     Captura y registro de datos en tiempo real 
�❍     Proceso de ficheros 
�❍     Intercambio de datos 
�❍     Salvaguarda o backup 
�❍     Registro de transacciones 
�❍     Archivo off-line 

●     La existencia de factores críticos como pueden ser los tiempos de respuesta, el rendimiento transaccional, los 
tiempos máximos admisibles en operaciones de lectura y escritura en unidades de disco o cinta, pueden obligar a que 
el comprador exija de modo muy estricto determinadas características técnicas del subsistema de almacenamiento, 
como pueden ser el tiempo medio de acceso y la velocidad de transferencia de datos. 

●     Los procesos de salvaguarda pueden presentar determinados requisitos técnicos como son el máximo tiempo de 
recuperación de los datos. 

●     En la mayoría de los casos la selección de la tecnología o tecnologías más adecuadas se puede realizar contrastando 
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los requisitos funcionales o necesidades a satisfacer por el equipamiento que se va a adquirir con las peculiares 
características que presentan las tecnologías disponibles en el mercado. 

●     Compatibilidad e interoperatividad con el equipamiento existente 
●     La naturaleza de los equipos y sistemas con los que deberá garantizarse la compatibilidad de la unidad 

de almacenamiento, tanto en la actualidad como en el futuro, en los casos en que estos ya se encuentren definidos, 
podrán delimitar algunas de las características técnicas y mecánicas de estas unidades, de modo que la inversión que se 
realice ahora quede asegurada en el futuro. 

●     Por ello, al licitante se le deberá dar a conocer la siguiente información sobre los equipos y sistemas con los que 
deberá garantizar la compatibilidad: 

�❍     Tipo de sistema 
�❍     Fabricante y modelo 
�❍     Sistema operativo 
�❍     Otras características relevantes 

●     Si la interfaz de entrada-salida ya está definida en el momento de adquirir la unidad de almacenamiento, deberá asegurarse 
la compatibilidad entre el periférico que se una a ella y la propia interfaz. Para ello, debe especificarse al licitante cuál 
es esta. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de unidades de almacenamiento
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4.1.- Verificación de componentes

En el momento de la recepción del suministro contratado, deberá procederse a verificar que han sido instalados todos 
los dispositivos y componentes que figuraban en la oferta y que su instalación ha sido realizada conforme a las condiciones 
que se establecían en aquella. Además será recomendable tomar nota de los modelos y números de serie de los 
dispositivos, elementos y componentes instalados, a efectos de inventario y de referencia en las posteriores comunicaciones 
con el suministrador. Asimismo se comprobará que se ha entregado toda la documentación correspondiente. Por último 
se vigilará que la instalación completa del sistema adquirido se realiza en el plazo y condiciones fijadas en la oferta. 
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4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

Deberá verificarse que el equipamiento instalado cumple con los requisitos especificados en el momento de la solicitud 
de ofertas. Para ello se revisarán todos los certificados de aceptación presentados por el adjudicatario de la oferta. 
Estos certificados deberán haber sido emitidos por organismos nacionales y/o internacionales acreditados para la validación 
de este tipo de equipos y para la realización de pruebas de aceptación conforme a las normas recogidas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 
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4.3.- Pruebas de aceptación

En aquellos casos en que sea necesario verificar alguna característica específica, se propone la realización de pruebas con 
las que se compruebe que el sistema instalado se comporta conforme a las especificaciones, especialmente en las 
establecidas para solucionar los aspectos críticos de las aplicaciones que harán un uso intensivo de los datos contenidos en 
las unidades de almacenamiento.

Dado que en muchos casos puede ser muy difícil realizar pruebas reales de funcionamiento en las condiciones reales 
de operación durante la fase de aceptación, se recomienda la conveniencia de sustituir estas por pruebas de rendimiento a 
priori, en las que se podrá comprobar el comportamiento del sistema mediante la simulación del entorno de operación y de 
la carga de trabajo. Para verificar la correcta integración de las unidades de almacenamiento con sistemas y 
productos previamente existentes, es recomendable consultar exhaustivamente la documentación técnica y realizar las 
pruebas de funcionamiento más oportunas en cada caso. Para la comprobación de la tolerancia a fallos, el comportamiento 
de las unidades de almacenamiento en los procesos de recuperación y el correcto funcionamiento en operaciones de backups 
se realizarán las pruebas adecuadas a estos objetivos.
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2.- ANÁLISIS DEL TERMINAL PANTALLA-TECLADO

2.1.- ¿Qué es un terminal Pantalla-Teclado?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicas

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- ¿Qué es un terminal Pantalla-Teclado?

El terminal de pantalla-teclado constituye el dispositivo físico periférico más habitual en los equipos informáticos de 
entorno centralizado, desde que a finales de los años sesenta se generaliza el uso de los denominados sistemas interactivos. 

La pantalla, como dispositivo de salida, tiene como función mostrar, para su visualización, la información requerida en 
cada caso: caracteres, símbolos, gráficos, etc. Este tipo de información requerida definirá, en la mayoría de los casos, 
los requisitos exigidos a la pantalla (sólo caracteres, color, gráficos, etc.). 

El teclado, como dispositivo de entrada, tiene como función suministrar un punto de acceso al sistema para la introducción 
de datos.

2.1.1.- Típicos ámbitos de aplicación

2.1.2.- Clasificación
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicas

Los principales componentes de un terminal pantalla-teclado, son los siguientes:

●     Pantalla: 
●     Memoria de vídeo 
●     Controlador de vídeo 
●     Monitor 
●     Teclado 

2.2.1.- Memoria de vídeo

2.2.2.- Controlador de vídeo

2.2.3.- Monitor

2.2.4.- Teclado

2.2.5.- Terminales X

2.2.6.- Uso de ordenadores personales con emulación

2.2.7.- Pantallas especiales
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Las tendencias tecnológicas y del mercado se centran los terminales X, ordenadores personales con emulación y 
pantallas especiales, elementos que se han descrito en el apartado anterior. La evolución de cada uno de estos elementos 
está convergiendo hacia el desarrollo de un terminal de altas prestaciones: Terminal X multimedia. 

2.3.1.- Terminal X multimedia 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La decisión de adquirir un terminal está influenciada por varios factores, la mayoría de los cuales se encuentran 
en correspondencia directa con las necesidades a satisfacer y por las limitaciones o restricciones a las que debe ajustarse 
el equipamiento cuya adquisición se plantea.

El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas es la primera etapa que tiene que abordarse de 
modo sistemático dentro del proceso de adquisición. El comprador debe ser capaz de identificar los principales 
requisitos funcionales que tiene que cumplir el equipo, las características más significativas de las aplicaciones que va 
a soportar, así como las limitaciones y restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. En relación con 
este último punto tendrán que considerarse cuestiones como la integración del terminal con otros equipos y 
productos previamente existentes, factores críticos de operación en cada una de las aplicaciones, etc.

En el epígrafe que sigue se señalan varios puntos de referencia en relación con los cuales el comprador formulará 
las necesidades existentes de un modo explícito y suficientemente operativo. Posteriormente se traducirán esas necesidades 
del comprador en unos requisitos técnicos exigidos al suministrador.

El análisis de las necesidades en el proceso de adquisición de un terminal pantalla-teclado se determina por tres tipos 
de factores:

a) Factores relativos a las necesidades de los usuarios

b) Factores relativos al entorno de operación

c) Coste máximo de adquisición, operación y mantenimiento

 

a) Factores relativos a las necesidades de los usuarios
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●     Tipo de ordenador(es) a los que se va a conectar 

El comprador deberá considerar en primer lugar el tipo o tipos de ordenadores a los que se va a conectar el terminal en 
cuestión y los tipos de comunicaciones que soportan, ya que este factor afectará al tipo de terminal (asíncrono o síncrono) y 
al protocolo o protocolos de transmisión que deben ser soportados. A veces las características del ordenador definen 
totalmente el tipo de terminales que se pueden conectar.

●     Tipo de conexión prevista 

También deberá tenerse en cuenta el modo de conexión previsto, bien sea punto a punto (local o remoto), a través 
de concentrador o multiplexor estadístico, por medio de una red de área local, a través de la integración del terminal en 
una arquitectura de comunicaciones determinada, etc.

●     Tipo de aplicaciones que debe soportar 

Un aspecto importante a considerar es la naturaleza de las aplicaciones que deberá soportar el terminal, especialmente en lo 
que se refiere a la representación externa de la información (caracteres vs. información gráfica, monocromo vs. color o 
escala de grises, nivel de resolución, tamaño del monitor, etc.) y a los dispositivos de entrada de datos (teclado 
convencional, teclado extendido, ratón, etc.). En relación con este punto debe también considerarse la naturaleza (gráfica o 
no) de la interfaz de usuario que se va a utilizar. Este factor también influirá en el rendimiento de transmisión demandado 
al terminal, especialmente si existen aplicaciones que exigen un volumen de transmisión elevado. Otra cuestión que 
en ocasiones resulta problemática es la compatibilidad de la disposición del teclado con determinados programas de 
aplicación, especialmente en lo que se refiere a las teclas especiales de función.

 

b) Factores relativos al entorno de operación

Aparte de las necesidades funcionales de los usuarios, el comprador de un terminal deberá tener en cuenta una serie de 
factores importantes sobre el entorno de operación. Por lo general deberán contemplarse cuestiones como las que 
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a continuación se indican.

●     Dispositivos periféricos a conectar 

En algunos casos puede que sea necesario conectar directamente al terminal dispositivos distintos del teclado y ratón, 
tales como impresoras, digitalizadores, etc. El comprador deberá conocer las necesidades existentes con el fin de garantizar 
que el terminal que se va a adquirir es capaz de admitir la conexión de los dispositivos en cuestión.

●     Compatibilidad con equipos y sistemas existentes y otros requisitos de interoperabilidad en entornos distribuidos 

Aparte de lo que se ha señalado en el epígrafe anterior, es importante que en los casos de entornos distribuidos el 
comprador conozca con el mayor grado de precisión posible los requisitos, condicionantes y limitaciones existentes en 
relación con este punto, tanto en lo relativo a equipos físicos como a recursos lógicos y de comunicaciones.

●     Conectividad con redes y/o sistemas remotos 

Deberán conocerse las necesidades existentes sobre este particular, así como las características técnicas significativas de 
las redes y sistemas de que se trate en cada caso.

●     Factores humanos 

Es importante que el comprador sea consciente que un terminal es el componente a través del cual se produce la 
interacción hombr-máquina, y que en muchas ocasiones los usuarios utilizan durante horas seguidas este tipo de 
dispositivos. Ello se traduce en la necesidad de considerar cuestiones relativas a la ergonomía: diseño del terminal 
y características de cada uno de sus componentes (pantalla, teclado, etc.). Este hecho resulta especialmente importante 
cuando existen usuarios con minusvalías o discapacitaciones físicas o psíquicas.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores, pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de terminales pantalla-teclado y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente:

Aplicaciones que va a manejar el usuario

Es el aspecto funcional fundamental. Según las aplicaciones que va a manejar el usuario se nos presentarán los datos de 
una forma u otra. Bien en forma de caracteres codificados, para lo cual será suficiente con la utilización de un terminal 
de caracteres, o bien en forma gráfica, para lo cual se necesitará un terminal gráfico.

En un terminal de caracteres se debe prestar especial atención al juego de caracteres que utiliza, para asegurar 
la compatibilidad entre el terminal y la aplicación. Otros parámetros importantes son la dimensión de la pantalla , el 
número de líneas y el número de columnas. También se debe observar la frecuencia de refresco y si el modo es 
entrelazado o no, ya que en el caso de tener una frecuencia de refresco baja y un modo entrelazado se producirá sensación 
de parpadeo.

En terminales gráficos destinados a usuarios de aplicaciones tales como CAD, CAE, GIS, etc. se debe dotar al equipo de 
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una alta resolución (en el entorno 1280 x 1024), amplia paleta de colores (podrían ser 256 colores) y una memoria de 
vídeo grande (8-16 MB).

Si el usuario va a manejar aplicaciones gráficas tales como 3D, animación, proceso de imágenes, etc. se requiere un 
terminal gráfico de altas prestaciones, es decir, con unos valores de resolución, memoria de vídeo y paleta de colores 
superiores a los señalados en la gama anterior. La dimensión de la pantalla también será un parámetro importante en este 
tipo de terminales, puesto que se requerirán pantallas grandes. También es fundamental la existencia de un acelerador de 
vídeo en estos terminales y podría ser de gran importancia los mandos de brillo, contraste, color, etc., del monitor.

Otro factor importante para la compra es la forma en que está conectado el terminal al ordenador con el que 
intercambia información. Suele ser un factor limitativo dentro del proceso de adquisición.

Conexión al ordenador

El terminal debe adaptarse a las formas de transmisión (síncrona y/o asíncrona) y a los protocolos del ordenador central. 
Estas características normalmente vienen impuestas al usuario por el modo de operación del ordenador central.

También se debe observar, para determinar la configuración física y lógica del terminal, si las conexiones con el 
ordenador serán locales o remotas.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de terminales pantalla-teclado deberán contemplar aspectos tales como:

●     Ordenador u ordenadores a los que se va a conectar. 
●     Modo de conexión. 
●     Naturaleza, características y factores críticos de las aplicaciones que se van a explotar. 
●     Requisitos de compatibilidad e interoperabilidad. 
●     Requisitos de conectividad externa. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de terminales Pantalla-Teclado
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado  
 
Entre las principales tendencias actuales de los productos ofimáticos destacan las siguientes: 

●     Trabajo en grupo. La compartición de información y recursos está cimentada sobre una sólida plataforma tecnológica de 
redes de área local, esta tendencia es ya un hecho en oficinas con un entorno ofimático avanzado. 

●     Multimedia. El fenómeno multimedia representa una auténtica revolución tanto en la presentación de la información como 
en la estructura misma de la comunicación. Existen múltiples definiciones de multimedia puesto que se trata de una 
tecnología en constante evolución. Se puede decir que multimedia es la aplicación conjunta y en un sólo mensaje de 
texto, gráficos, sonido e imágenes. 

El fuerte crecimiento de las prestaciones de los ordenadores personales así como del software de aplicación y los precios 
cada vez más asequibles, están propiciando la rápida entrada en el mercado de esta tecnología. 

Véase Multimedia  

●     Herramientas multiplataforma. La evolución tecnológica en cuanto a conectividad y la creciente necesidad de la 
integración de los diferentes sistemas existentes, están propiciando el desarrollo de productos capaces de trabajar en 
diferentes plataformas. De hecho, numerosos fabricantes se están inclinando hacia la adaptación y desarrollo de sus 
productos ofimáticos sobre Java estándar. Esto hace a sus aplicaciones independientes del sistema operativo o 
plataforma puesto que del navegador que debería estar instalado en la misma existe una "máquina virtual" ("virtual 
machine"), encargada de interpretar el lenguaje Java (todo navegador tiene esta característica, independientemente de 

la plataforma para la que se haya desarrollado).Véase Internet  

●     Integración de herramientas ofimáticas. Los fabricantes en su afán por acaparar mercado están lanzando una serie 
de productos llamados suites , que son grupos de aplicaciones que al ser utilizadas conjuntamente, ofrecen según los 
fabricantes ventajas adicionales en cuanto a integración y facilidad de uso. Un requisito imprescindible es que los 
distintos componentes de la suite también se encuentren disponibles en el mercado como productos independientes, y que 
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éstos figuren en la élite de las aplicaciones ofimáticas del momento. Uno de los atractivos de estos conjuntos de aplicaciones 
es que el precio total del mismo suele ser muy inferior al de la suma de los programas que la forman. 

Entre las características de una Suite de aplicaciones se pueden destacar: 

●     Fácil manejo. 
●     Interfaz de usuario amigable y personalizable. 
●     Necesidad de formación mínima. 
●     Compatibilidad con los productos que ya se poseen. 
●     Protección de la inversión exigiendo una trayectoria de adaptación a las nuevas tecnologías y una estrategia de futuro 

que garantice la continuidad del producto. 
●     Interoperabilidad con otras aplicaciones. 
●     Facilidad para las comunicaciones con otros entornos operativos. 
●     Seguridad de los datos. 
●     Soporte de distintas plataformas físicas y sistemas operativos. 
●     Soporte de los dispositivos requeridos. 
●     Manuales en la lengua mayoritaria de los usuarios. 

Al elegir un producto de estas características es importante valorar los siguientes puntos: 

●     Relación aumento de productividad / facilidad de uso. 
●     Personalización de los elementos de interfaz. 
●     Fácil transporte de los cambios realizados al resto de los programas que componen la suite . 
●     Facilidad de enlace con aplicaciones externas. 
●     Posibilidad de trabajo en grupo, compartiendo la información entre usuarios. 
●     Acceso transparente a los datos desde cualquier fuente, manteniendo la seguridad de los mismos. 
●     Mayor o menor integración de la herramientas. 
●     Moderación en la utilización de los recursos del PC. 
●     Necesidades de almacenamiento en disco duro y de memoria RAM. 
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2.- ANALISIS DE LOS COMPONENTES OFIMATICOS  
 
2.1.- ¿Qué es la ofimática?   
 
2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos comunes   
 
2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado  
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2.1.- ¿Qué es la ofimática?  
 
El término ofimática viene de la unión de oficina e informática y trata de la automatización de oficinas y de los procesos 
del trabajo que se realizan en su seno. 
 
El ámbito de aplicación de las herramientas ofimáticas es muy amplio y su objetivo es cubrir las necesidades de la oficina 
en cualquier organización. Dichas herramientas ofimáticas estarán siempre orientadas a personal no especializado 
en informática y precisarán del menor tiempo posible de formación abarcando un amplio abanico de funciones típicas de 
la gestión de una oficina, como por ejemplo: 

●     Automatización de correspondencia. 
 

●     Mecanografía. 
 

●     Mantenimiento de ficheros (miembros de organismos, acuerdos etc.) 
●     Mantenimiento de datos que requieren continuos cálculos (presupuestos). 

 
●     Presentación de informes y propuestas. 

 
●     Control del flujo de trabajo dentro de los distintos departamentos. 

 
●     Elaboración de presentaciones. 

 
●     Realización de gráficos y estadísticas sencillas. 
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos comunes  
 
Los productos ofimáticos poseen una serie de funcionalidades comunes entre las que cabe destacar: 
 
Ayudas  
 
Aunque el entorno gráfico es altamente intuitivo, la potencia de los nuevos productos ofimáticos ha favorecido que los 
distintos fabricantes desarrollen diferentes sistemas de ayuda orientados a que el usuario obtenga el mayor rendimiento de 
la herramienta en el menor tiempo posible y de la manera más cómoda. 
 
Existen distintos niveles de ayudas: 

●     Ayuda de interfaz gráfica : consta de barras de botones, índice y búsqueda por temas, ventanas emergentes y cuadros 
de diálogo. Este tipo de ayuda, el más habitual, es en general un completo manual de usuario. 
 

●     Ayudas expertas : permiten al usuario realizar una tarea guiado paso a paso, a través de preguntas sencillas que concluyen 
en la realización de la tarea deseada. 
 

●     Asistente de ideas o gráfico : el programa va intercalando sugerencias prácticas sobre la forma en la cual tratar el documento 
o realizar una determinada función. 
 

●     Tutoriales : realizan un recorrido a través de las principales funcionalidades del producto como se puede ver en la figura. 
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●     Ayuda sensible al contexto : dependiendo del lugar de la aplicación se proporciona un tipo de ayuda relativa a la 
operación que se quiera desarrollar. 

 
 
Barra de botones  
 
Las barras de botones son conjuntos de iconos organizados de distinta forma dependiendo del producto. Su funcionalidad es 
la de proporcionar al usuario un "camino rápido" e intuitivo para realizar todas aquellas tareas que podría efectuar a través 
del teclado. Habitualmente están situados horizontalmente en la parte superior de la pantalla en una o varias filas, como 
se puede apreciar en la figura, y algunos productos tienen una barra adicional en la parte inferior de la misma. 
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Asimismo algunos productos cambian su barra de botones en función de la tarea que se está desarrollando, por 
ejemplo, variarán los iconos disponibles si se está dando formato a una celda o si se está trabajando directamente sobre 
un gráfico, implementando aquellos que son útiles para la tarea en cuestión. 
 
En cuanto a las barras de botones se deben considerar que el programa posea las siguientes funcionalidades: 

●     Disponibilidad de iconos predefinidos. 
●     Creación de nuevos iconos. 
●     Personalización de las barras de iconos. 
●     Ubicación de la barra de iconos en distintos lugares de la pantalla. 
●     Ayuda contextual en la barra de estado o de título acerca de la funcionalidad del icono sobre el cual está situado el puntero 

del ratón. 

 
 
Macrocomandos  
 
Los macrocomandos o "macros" consisten en un conjunto de pulsaciones de teclas, teclas especiales y comandos 
previamente grabados que pueden ejecutarse cada vez que se desee. Se pueden crear macros grabando las pulsaciones 
de teclado o utilizando los comandos de macro incluidos en el producto. 
 
Las "macros" han pasado de ser un fichero donde se almacenaban pulsaciones de tecla y posteriormente se ejecutaban de 
forma secuencial, a convertirse en un pseudolenguaje de programación. 
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El lenguaje de macros permite analizar cadenas de caracteres y numéricas, utilizar operadores lógicos y variables 
controlando el flujo de los macrocomandos. Asimismo, se pueden utilizar cuadros de diálogo y enlaces DDE (Dynamic 
Data Exchange) .  
 
Todo esto permite al usuario crear sus propias utilidades para automatizar las tareas más repetitivas. 
 
 
Importación / Exportación  
 
Facilidad de poder enlazar documentos desde un producto a otro con distintos formatos. El mayor o menor número de 
formatos que sea capaz de soportar un producto será una medida directa de su compatibilidad con otras aplicaciones. 
 
Hay que considerar el hecho de que no sólo se intercambian datos entre productos semejantes, por ejemplo entre 
procesadores de texto, sino que es muy frecuente la necesidad de acceder a información de otro tipo de productos, como 
por ejemplo, importar datos de una base de datos a una hoja de cálculo, etc. 
 
No obstante, cada producto almacena su información en un formato determinado con códigos propietarios por lo que 
las conversiones no siempre son todo lo exactas que cabría esperar. A la hora de elegir un producto es importante 
comprobar que soporta los formatos de documentos que ya existen y que conlleva el menor número de reajustes posibles. 
 
 
Visualización  
 
Los documentos, ya sean pertenecientes a una hoja de cálculo, procesador de textos o un paquete de gráficos y 
presentaciones deben poderse visualizar en distintas escalas, por debajo o por encima del 100%, sobre el tamaño 
inicial permitiendo al usuario trabajar con la mayor comodidad posible. 
 
Existen diferentes formas de visualizar el documento sobre el cual se está trabajando y cada producto ofimático 
implementa uno o varios de ellos en función de la calidad del mismo: 

●     Modo WYSIWYG (Lo que se ve es lo que se obtiene). 
 

●     Página completa y doble página en la que se puede visualizar una imagen general de cómo queda la página pudiendo 
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incluso desplazar elementos gráficos e insertar o borrar líneas para dar un aspecto homogéneo al documento. Este tipo 
de visualización es propia de los procesadores de texto. 
 

●     A escalas distintas, por debajo o por encima del 100%. Este modo lo incorporan todos los productos ofimáticos  
 

●     "Zoom": marcando con el ratón el área que se desea ampliar. Este modo lo incorporan los paquetes de gráficos 
y presentaciones. 

 
 
Previsualización e impresión  
 
Antes de imprimir un documento es importante conocer de antemano cual va a ser el aspecto del mismo, su estética, 
ubicación de gráficos en la página etc., con el objeto de no desperdiciar tiempo ni papel en sucesivas pruebas de impresión. 
 
Esta es la facilidad que ofrece el modo de visualización WYSIWYG en los procesadores de texto y paquetes de gráficos 
y presentaciones, sin embargo la mecánica de imprimir una hoja de cálculo es sensiblemente distinta. En este caso, 
se selecciona un rango de celdas y es en este punto cuando se hace importante que el producto disponga de un buen sistema 
de previsualización del documento final y retoque del bloque a imprimir. 
 
 
Los aspectos a valorar serán los siguientes : 

●     La representación de forma visual de los márgenes superior e inferior de la página, pudiendo ubicar correctamente y de 
forma gráfica el bloque a imprimir. 
 

●     Ajuste de forma automática del bloque a imprimir encajándolo en la página a base de reducir el tamaño de letra. 
 

●     Inclusión de encabezados / pies de página, así como la numeración de las mismas. 

 
Dentro de la impresión tiene gran importancia los drivers soportados, la resolución y la compatibilidad Postcript.  
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Los drivers o controladores de dispositivos son componentes software que contienen las instrucciones necesarias para 
controlar la operativa de un periférico, como en este caso una impresora.  
 
 
G.U.I.  
 
Acrónimo inglés que significa Interfaz Gráfica de Usuario. Es una facilidad que otorga al usuario la posibilidad de 
crear cuadros de diálogo con listas desplegables, botones de confirmación, botones a los cuales se pueden 
asignar macrocomandos y otras funcionalidades con el objeto de automatizar funciones repetitivas. 
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3.1.- Aspectos teóricos  
 
3.1.1.- ¿Qué es un procesador de textos?   
3.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos  
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3.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de los procesadores de texto  
 
En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los procesadores de texto objeto de la adquisición. 
 
Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 
 
3.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador   
3.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición   
3.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares   
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4.1.- Aspectos teóricos  
 
4.1.1.- ¿Qué es una hoja de cálculo?   
4.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos  
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4.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de las hojas de cálculo  
 
En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir las hojas de cálculo objeto de la adquisición. 
 
Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 
 
 
4.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador   
4.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición   
4.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares   

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hm000023.html [28/01/2011 9:43:01]



Ofimática

 
5.1.- Aspectos teóricos  
 
5.1.1.- ¿Qué es paquete de gráficos y de presentaciones?   
5.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos  
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5.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de los paquetes de gráficos y presentaciones  
 
En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los paquetes gráficos objeto de la adquisición. 
 
Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 
 
 
5.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador   
5.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición   
5.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares  
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6.1.- Aspectos teóricos  
 
6.1.1.- ¿Qué es una base de datos ofimática?   
6.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos   
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6.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de una base de datos ofimática  
 
En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir las bases de datos ofimáticas objeto de la adquisición. 
 
Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboracón del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 
 
 
6.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador   
6.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición   
6.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares  
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7.1.- Aspectos teóricos  
 
7.1.1.- ¿Qué es una herramienta de trabajo en grupo?   
7.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos  
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7.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de una herramienta de trabajo en grupo  
 
En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir las herramientas de trabajo en grupo objeto de la adquisición. 
 
Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 
 
 
7.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador   
7.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición   
7.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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8.1.- Aspectos teóricos  
 
8.1.1.- ¿Qué es un paquete de autoedición?   
8.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos  
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8.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de un paquete de autoedición  
 
En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los paquetes de autoedición objeto de la adquisición. 
 
Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para el diseño del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser 
de aplicación y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 
 
 
8.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador   
8.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición   
8.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares   
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Conceptos y funcionalidades básicos de:  
3.1.2.- Procesadores de textos   
4.1.2.- Hojas de cálculo   
5.1.2.- Paquetes gráficos y de presentación   
6.1.2.- Bases de datos ofimáticas   
7.1.2.- Herramientas de trabajo en grupo   
8.1.2.- Paquetes de autoedición   
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2.- ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

 2.1.- ¿Qué es un Sistema de Información Geográfica (SIG)? 
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2.1.- ¿Qué es un Sistema de Información Geográfica (SIG)?

Los sistemas SIG pueden definirse atendiendo a su carácter de sistema de información, a su capacidad para la gestión de 
datos gráficos o a su concepción como base de datos. Entre las definiciones más extendidas podemos citar:

●     Sistema informático diseñado con el fin de soportar la captura, análisis, manipulación y consulta de información 
referenciada espacialmente para la resolución de problemas de gestión. 

●     Sistema que contiene datos referenciados espacialmente que pueden ser analizados y convertidos en diferentes tipos 
de información para un determinado propósito. 

●     Cualquier sistema de información que permita: 
�❍     Capturar, almacenar y mostrar información basada en su localización espacial. 
�❍     Analizar los datos relacionados espacialmente como ayuda en la toma de decisiones. 
�❍     Permitir la selección e intercambio de información con modelos analíticos capaces de establecer diferentes alternativas. 

●     Tecnología informática para gestionar y analizar información espacial. 
●     Tipo especializado de base de datos caracterizado por su capacidad de manejar datos geográficos que pueden ser 

representados gráficamente. 

Es un sistema informático de hardware, software, datos geográficos espaciales, información descriptiva de los 
elementos geográficos para la consulta, mantenimiento, análisis y edición de información geográficamente referenciada.

En resumen, podemos concluir que un Sistema de Información Geográfica es un sistema de información con 
capacidades específicas para la captura, manipulación, recuperación, análisis, representación, etc., de 
información georreferenciada, esto es, aquella en la que la posición espacial ocupada por los objetos del mundo real que 
se modelizan forma parte inherente de dicha información.

Se ha planteado una cierta discusión sobre el concepto de Sistema de Información Geográfica, en especial para diferenciarlo 
de la cartografía asistida por ordenador (AM, Automated Mapping), o de la simple gestión de bases de datos.

Así, por ejemplo, un mapa dinámico donde los elementos son representados y consultados es necesario, pero no es 
suficiente para formar un SIG, dado que el mismo resultado podría ser obtenido con un programa de dibujo típico que 
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tuviera conexiones externas a una base de datos. Cuando, además de asociar la información, consigamos realizar 
operaciones entre los diferentes elementos geográficos y sus características temáticas, crear una topología específica y 
como sus respectivas operaciones de análisis y dotemos al sistema de poderosas herramientas, estaremos ante un SIG.

Lo más característico de un SIG es su capacidad de analizar y generar nueva información mediante la manipulación 
y reelaboración de un conjunto previo de datos. Un SIG es bastante más que un sistema de diseño asistido por ordenador 
(CAD/CAM, Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing), porque tiene la capacidad de relacionar los 
elementos gráficos (puntos, líneas, polígonos, etc.) con los que trabaja. Las diferencias con los programas de 
cartografía asistida por ordenador estriban en su posibilidad de manejar más de un conjunto de elementos gráficos al 
mismo tiempo y, sobre todo, por la capacidad de construir nuevos datos a partir de los ya existentes en la base de datos.

Ambitos de aplicación

Son muy diversos los sectores donde los sistemas SIG pueden ser utilizados como una herramienta potente de ayuda a 
la gestión. Entre dichos sectores se pueden citar:

●     Cartografía automatizada. Los organismos públicos han tomado la iniciativa en el mantenimiento de planos digitales 
de cartografía. Dichos planos son luego ofrecidos a las empresas a las que puedan resultar de utilidad. Los propios 
organismos se encargan después de proporcionar versiones actualizadas periódicamente. 

●     Gestión de infraestructuras. Algunos de los primeros sistemas SIG fueron utilizados por las empresas encargadas 
del desarrollo, mantenimiento y gestión de redes de electricidad, gas, agua, teléfonos, alcantarillado, etc., lo que 
habitualmente se conoce como utilities. En estas empresas los sistemas SIG almacenan información alfanumérica 
de instalaciones, que se encuentra ligada a las distintas representaciones gráficas de las mismas. Estos sistemas 
suelen almacenar igualmente información relativa a la conectividad de los elementos representados gráficamente, para 
poder realizar un análisis de la red. 

La producción de planos, así como la posibilidad de elaborar cualquier tipo de consulta, ya sea gráfica o alfanumérica, son 
las funciones más comunes en estos sistemas, si bien también son utilizados en trabajos de ingeniería, labores de 
inventario, planificación de redes, gestión de mantenimiento, etc.
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●     Gestión territorial. Son aplicaciones dirigidas a la gestión de ayuntamientos o diputaciones, basadas en la utilización 
de formatos mixtos raster-vectorial. 

Estas aplicaciones permiten un rápido acceso a la información gráfica y alfanumérica, y proporcionan funciones para el 
análisis espacial de la información, incluyendo información procedente de varias capas superpuestas. Facilitan asimismo 
las labores de mantenimiento de infraestructuras, mobiliario urbano, etc., y permiten realizar una optimización en la 
realización de trabajos de mantenimiento de empresas de servicios. Ofrecen también la posibilidad de generar, de 
forma automática, documentos con información gráfica y alfanumérica tales como cédula urbanística, cédula catastral, etc.

●     Gestión medioambiental. Son aplicaciones dirigidas a instituciones de medioambiente y empresas de ingeniería, que 
facilitan la evaluación del impacto medioambiental en la ejecución de proyectos. Integrados con sistemas de adquisición 
de datos permiten el análisis en tiempo real de la concentración de productos contaminantes, para acelerar la ejecución 
de medidas correctoras. Proporcionan asimismo una ayuda fundamental en trabajos tales como repoblaciones 
forestales, planificación de explotaciones agrícolas, etc. 

●     Gestión de equipamientos sociales. Dirigidas a la gestión de servicios tales como servicios sanitarios, centros escolares, 
etc., proporcionan información sobre los centros ya existentes en una determinada zona y ayudan en la planificación 
de ubicaciones para nuevos centros. Estos sistemas aumentan la productividad al optimizar recursos, ya que permiten 
asignar de forma adecuada los centros a los usuarios. Utilizados en servicios sanitarios, permiten realizar 
estudios epidemiológicos relacionando incidencia de enfermedades con el entorno vital. 

●     Gestión de recursos geológico-mineros. Facilitan el manejo de un gran volumen de información generado tras varios años 
de explotación intensiva, proporcionando funciones para la realización de análisis de elementos puntuales (sondeos o 
puntos topográficos), lineales (perfiles, tendido de electricidad), superficies (áreas de explotación) y volúmenes 
(capas geológicas). Proporcionan además herramientas de modelización de las capas o formaciones geológicas. 

●     Gestión del tráfico. Se utiliza para modelizar el comportamiento del tráfico estableciendo modelos de circulación por una 
vía en función de las condiciones de tráfico y longitud. Asignando un coste a los nodos (o puntos) en los que existe 
un semáforo, se puede obtener información muy útil: 

Deducir el camino más corto en distancia o en tiempo entre dos puntos. Si la información se actualiza con suficiente 
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rapidez, puede ser una herramienta muy eficaz a la hora de recomendar itinerarios.

Simular el efecto que puede tener un cambio en las condiciones normales (cortes por obra, manifestaciones, etc.).

●     Demografía. Se incluyen aquí un conjunto heterogéneo de aplicaciones cuyo nexo es la utilización de las 
características demográficas, y en concreto su distribución espacial, para la toma de decisiones. El repertorio de 
aplicaciones abarca el marketing, la selección de emplazamientos para la implantación de negocios o servicios públicos, 
la zonificación electoral, etc. 

El origen de los datos suele ser los registros estadísticos confeccionados por algún organismo (el INE o el equivalente a 
nivel autonómico), aunque en algunos países existe una floreciente área de negocio en el suministro de información elaborada 
a partir de aquella. Este grupo de aplicaciones no precisan una elevada precisión, y en general, manejan escalas pequeñas.

 

Tradicionalmente, los usuarios finales de los SIG siempre han sido los gestores de servicios públicos, y aunque pueda 
parecer que sólo ellos se benefician de estos sistemas, nada más lejos de la realidad. Es en el ámbito privado donde 
deberían tener más incidencia, aunque aún no es así debido en algunos casos por el coste y en otros por la falta de información.

Los SIG pueden y deben ser empleados en :

●     GeoMarketing : La base de datos unida a la información geográfica resulta indispensable para planificar una adecuada 
campaña de marketing o el envío de correo promocional. 

Adicionalmente, se podrían diseñar rutas óptimas a seguir por comerciales, etc.

●     Banca: Los bancos y cajas son unos buenos usuarios de SIG, ya que necesitan ubicar a sus clientes y planificar tanto 
sus campañas como la apertura de nuevas oficinas, incluyendo información sobre las sucursales de la competencia. 

●     Análisis de Redes: Este es uno de los puntos fuertes de un SIG. Todo lo que se puede representar como una red se 
puede analizar mediante herramientas SIG. 
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La aplicacióm más conocida puede ser la obtención de rutas óptimas para el reparto de mercancias, transporte regular de 
pasajeros y segumiento de flotas de vehículos ( con dispositivos GPS ).
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Aunque los Sistemas de Información Geográfica utilizan conceptos y técnicas de muchas disciplinas diferentes, en las que 
se han producido importantes avances, su propia tecnología todavía no está completamente desarrollada.

Un aspecto importante de este desarrollo incompleto es la falta de estandarización a todos los niveles, tanto en la 
terminología utilizada en este tipo de sistemas como en la gran variedad de sistemas diferentes existentes hoy día. 
Aunque durante los ochenta se hicieron algunos esfuerzos para lograr una cierta estandarización, no ha sido hasta los 
noventa cuando se ha logrado concienciar a todos los organismos y organizaciones involucradas en esta tecnología de 
las ventajas que la definición de estándares trae consigo. Fruto de estos esfuerzos ha sido la creación de 
diversas organizaciones, que mediante la celebración de congresos y conferencias intentan unificar criterios en todos 
los aspectos de la tecnología SIG.

Entre dichas organizaciones se pueden citar el Centro Nacional para la Información y el Análisis Geográfico (NCGIA, 
National Center for Geographic Information and Analysis) formado por un consorcio de grupos de investigación de 
las universidades de California-Santa Bárbara, Nueva York-Búfalo y Maine-Orono, la Asociación de Sistemas de 
Información Urbanos y Regionales (URISA, Urban and Regional Information System Association), AM/FM International, 
la Asociación Internacional de Cartografía (ICA, International Cartographic Association), la Asociación Española de 
Sistemas de Información Geográfica (AESIG), etc.

Con el impulso de este tipo de organizaciones cabe esperar que los sistemas SIG sean incluidos a nivel general dentro de 
las estrategias de futuro que elaboren empresas y organismos tanto públicos como privados. A esta generalización se espera 
que contribuyan también los avances tecnológicos en materias tales como:

●     Bases de datos. Los modernos gestores de bases de datos relacionales permiten un acceso más rápido a la información 
tanto gráfica como alfanumérica. En el primer caso permitiendo análisis complejos de la información topológica (análisis 
de conectividad) necesaria para la gestión de redes; y en el segundo, reduciendo los tiempos de respuesta en la realización 
de consultas que afecten a un elevado volumen de datos. La existencia de estándares en este tipo de gestores de bases de 
datos ha permitido desligarlos de los productos de software SIG, por lo que la elección de la base de datos no condiciona 
el producto SIG a utilizar. 
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●     Multimedia. En los próximos años, la tradicional concepción de un SIG como un mapa con imágenes vectoriales 
e información alfanumérica asociada probablemente será reemplazada por una concepción más abierta en la que los 
sistemas puedan incluir, además de los mapas vectoriales tradicionales y la información alfanumérica, grabaciones de 
audio, vídeos, etc. Todos estos elementos que, aun siendo posible incluirlos hoy día en un sistema SIG, presentaban 
problemas por los elevados requisitos de espacio que implican, se beneficiarán en el futuro de los avances en sistemas 
ópticos de almacenamiento. Otra tendencia actualmente existente en algunos sistemas consiste en la utilización mixta 
de formatos raster-vectorial, lo que permite que determinadas capas de los planos (por ejemplo el fondo cartográfico) 
sean utilizadas en formato raster, beneficiándose de las ventajas de dicho formato en los procesos de captura de la información. 

●     Inteligencia artificial. Aunque la aplicación de la inteligencia artificial a los sistemas SIG todavía no ha sido desarrollada 
en profundidad, existen ya algunos productos dirigidos a la conversión de datos, que reducen los tiempos necesarios 
para realizar el control de calidad, sustituyendo los procesos manuales existentes hasta ahora por procesos 
semiautomáticos. Hoy día estos procesos todavía tienen una elevada componente manual, pero se espera que ésta se 
vea reducida progresivamente en el futuro. 

●     Capacidad de proceso. En los últimos diez años la relación velocidad de proceso/coste se ha doblado aproximadamente 
cada tres años, siendo de esperar que esta tendencia continúe o se incremente en los próximos años. 

●     Capacidad de almacenamiento. Los progresos en dispositivos de almacenamiento vendrán dados por los discos ópticos. 
Esta tecnología, que aún es novedosa, ya se ha mostrado muy eficiente en ciertos campos de la gestión de información. 
Los dispositivos ópticos presentan ya densidades de almacenamiento más de 20 veces mayores que las de los 
dispositivos magnéticos, permitiendo almacenar varios GigaBytes en un único disco. Los dispositivos que no permiten borrar 
y reescribir la información (WORM, Write Once Read Many) son utilizados para almacenar información que no 
requiere modificación habitualmente, tales como fotografías digitalizadas o imágenes raster. 

●     Pantallas gráficas. En la actualidad para los sistema SIG se utilizan fundamentalmente monitores de 19 pulgadas 
con resoluciones del orden de los 1200 x 1024 píxeles. Sin embargo, es probable que en un futuro próximo los requisitos 
de tamaño y/o resolución aumenten debido a la utilización de aplicaciones multimedia asociadas con los sistemas 
SIG (proyección de fotografías y vídeos). 

●     Trazadores gráficos. El empleo de trazadores electrostáticos y de chorro de tinta se está generalizando debido a una 
sustancial reducción de precios, acompañada de un aumento en la rapidez y calidad del trabajo, desplazando de esta forma a 
los trazadores de plumas. Asimismo, se están utilizando impresoras láser a color para formatos pequeños (UNE A4 y UNE A3). 

●     Internet/Intranet. En la actualidad ya existen en el mercado aplicaciones SIG que permiten consultar tanto 
información gráfica como alfanumérica a través de Internet. El tratamiento de la información gráfica suele hacerse de 
dos formas: 
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■     Envío de los datos para su posterior dibujo en el puesto cliente. 
■     Generación de la imagen en el servidor y envío de la misma al cliente. 

La elección de un sistema u otro depende de la funcionalidad y de las comunicaciones; si simplemente se 
quiere visualizar información es mejor enviar la imagen, pero si se quieren manipular los datos la opción de 
enviar los datos es más adecuada.

  

Durante años los productos SIG para Unix han dominado el mercado, pero actualmente está decreciendo debido a la 
saturación, y se ve como el mercado SIG se dirige hacia los entornos desktop, se espera un aumento de las soluciones 
basadas en entornos NT.

En relación a esta tendencia, los vendedores de sistemas SIG han comenzado a mostrar interés por negocios que no eran 
tradicionales de esta tecnología. El objetivo es hacer del SIG una herramienta tan popular como puede ser una hoja de 
cálculo. El aumento de potencia y la bajada de precios de los ordenadores, así como la popularidad y facilidad de uso de 
Windows, hace que SIG sea una respuesta viable en oficinas. Se considera que el mercado financiero será uno de los de 
mayor crecimiento en los SIG de sobremesa, se prevé un fuerte crecimiento en el sector de telecomunicaciones y en 
compañías de seguros.

 
Desktop Mapping

Recientemente han venido apareciendo aplicaciones sencillas de visualización y análisis de datos con componente espacial 
para sistemas microordenadores con un coste inferior a un SIG. La denominación habitual de estas aplicaciones en inglés es 
Desktop MAPPING ( DM ) "Cartografía de escritorio".

Estas herramientas permiten el uso de datos espaciales por partes de usuarios que no son expertos en programación, 
cartografía, geodesia, etc. de forma análoga a como estos mismos usuarios utilizan procesadores de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos, sin conocimiento de tipografía, maquetación, etc.
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Gran parte de la capacidad de adecuación de estos productos deriva de las posibilidades de integración con otras aplicaciones 
a través de los mecanismos que proveen los entornos de trabajo como Microsoft Windows , Windows NT, X Windows. De 
ésta manera y junto con aplicaciones específicas se pueden crear entornos de trabajo verticales que resuelven gran parte de 
los problemas de un determinado profesional, integrándose el análisis y visualización espacial con la preparación de 
documentos. De la misma manera se pueden incorporar datos no gestionados directamente por el DM, como sonido, 
imágenes, etc.

 

Este tipo de aplicación tiene un mercado potencial mucho más amplio que un SIG tradicional, por las mismas razones que lo 
tienen los procesadores de textos, las hojas de cálculo, etc.

Actualmente el DM se usa en : departamento de marketing, ventas, distribución y reparto, telecomunicaciones, propiedad 
inmobiliaria, planeamiento, seguros, servicios de urgencia, salud, administración local, etc .

 

Por otra parte, veamos algunas funciones típicas de un SIG que se escapan al propósito y capacidad de un DM :

■     No es apto para la creación de nuevos mapas 
■     No se podrán crear nuevos temas combinando datos existentes por análisis de superposición. 
■     No se pueden gestionar datos tridimensionales. 
■     No se puede esperar : metadatos de calidad, variabilidad temporal de los datos, etc . 
■     Es insuficiente en el tratamiento de datos de teledetección, que requiere capacidad de proceso de grandes cantidades 

de datos raster. 

Mercados emergentes

Los Sectores de Negocios donde ahora o en un futuro inmediato se estima se incorporan SIG son :
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1.  Banca 
1.  Seguros 
1.  Marketing General 
1.  Distribución y Transportes 
1.  Productos Multimedia 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

Los requisitos de un Sistema de Información Geográfica varían según las necesidades del usuario. Desde un punto de 
vista general podemos distinguir tres grandes grupos de usuarios:

●     Usuarios cuyo trabajo se ajusta a unos procedimientos que no se verán modificados como consecuencia de la implantación 
del SIG. En estos casos los sistemas SIG son implementados para la automatización de procedimientos ya establecidos 
siendo de esperar muy pocos cambios en procedimientos de captura, análisis y presentación de los datos. 

●     Usuarios cuyo trabajo se ajusta a unos procedimientos que varían sensiblemente como consecuencia de la implantación 
del SIG. En este caso los requisitos de usuario sólo son conocidos en parte. 

●     Usuarios cuyo trabajo no se ajusta a unos procedimientos establecidos. Los requisitos de usuario son desconocidos o variables. 

Teniendo en cuenta el coste de la captura de la información en este tipo de sistemas es necesario que el usuario se asegure 
de que el sistema elegido permite el intercambio de información (mediante formatos estándar) con otros sistemas, ya que, 
en caso de que tras un período de tiempo decida cambiar su sistema por otro que se adecue más a sus necesidades, debe 
poder seguir utilizando los mismos datos que en el sistema anterior. Este intercambio debe analizarse cuidadosamente por 
la pérdida de información que puede suponer.

De hecho, se puede estimar que los costes de adquisición y mantenimiento de la información son aproximadamente del 
80% (los costes de los equipos físicos y lógicos no suelen superar el 20%) y ello es debido, fundamentalmente, a dos causas:

●     La información básica para el sistema, en especial la información cartográfica es costosa de obtener. Esta tendencia 
cambiará en el futuro, puesto que cada vez son más los Organismos Públicos que ceden o comercializan datos al igual 
que hacen ciertas empresas privadas. 

●     La depuración y mantenimiento de la información es igualmente costosa. 

Dentro de las necesidades de los usuarios hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

●     Si las prestaciones requeridas del SIG son cubiertas con un paquete estándar o es necesario desarrollar una aplicación a 
medida, generalmente mucho más costosa. 
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●     Si el funcionamiento va a ser en monopuesto o en red, y en este último caso, cuál va a ser el número de usuarios y los 
requisitos de comunicaciones. 

●     Necesidades mínimas de los ordenadores o puestos de trabajo (procesador central, coprocesador, memoria, disco duro, 
monitor, tarjetas, etc.). 

●     Modo de realización de la captura de datos tanto en formato raster como vectorial y los formatos de intercambio (DXF, 
DGN, etc.). 

●     Lenguajes de programación a utilizar (preferiblemente estándares). 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores, pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de SIG y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente.

Como ya se ha indicado, uno de los aspectos más costosos, tanto en tiempo como en dinero, de la implantación de los 
sistemas SIG es la generación de la base de datos. Este coste afecta tanto a la captura de datos (en aquellos casos en que 
no exista la información en un formato previo) como a la conversión de la información al formato necesario para el sistema 
y su posterior depuración. Por ello es muy importante que el sistema elegido permita utilizar formatos de intercambio 
estándar (DXF, DGN, etc).

Asimismo es importante, en caso de que se disponga de información sobre papel, disponer de funciones que permitan 
el escaneado y posterior vectorización de la información. La utilización de sistemas expertos que permiten realizar 
esta vectorización de forma semiautomática puede reducir sensiblemente los costes de la conversión.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en la implantación de estos sistemas es la elección del hardware, ya que en 
muchos casos esta elección va a determinar el funcionamiento posterior del sistema. Esta elección dependerá del tamaño de 
la base de datos a gestionar y del número de usuarios que vayan a utilizar el sistema. Para sistemas pequeños podrán 
utilizarse Pentium (hay que destacar que no todos los productos SIG permiten su utilización en este tipo de equipos) pero 
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en caso de sistemas con unos requisitos de información elevados será necesario recurrir a servidores UNIX y estaciones 
de trabajo. Los requisitos de memoria podrán ir desde los 8 MB en los Pentium hasta los 128 MB o superior en las 
estaciones de trabajo. La capacidad de disco necesaria dependerá, lógicamente, del tamaño de la base de datos que se utilice.

También será muy importante tener en cuenta el grado de dispersión geográfica que tendrán los usuarios del sistema, ya que 
en caso de que dicha dispersión sea elevada será necesario recurrir a costosos sistemas de comunicaciones, debido al 
elevado volumen de información que se transmite en estos sistemas.

Teniendo en cuenta que el mantenimiento de la base de datos actualizada es fundamental en los sistemas SIG, es 
muy importante que el sistema seleccionado permita llevar a cabo dicho mantenimiento de forma rápida, y que disponga de 
los mecanismos de control necesarios para asegurar la consistencia de dicha información.

Dado que un SIG se puede aplicar a casi todo, depende mucho del uso al que vaya destinado que una característica pase de 
ser imprescindible a ser inútil o viceversa. A la hora de elegir un producto, se debe hacer una comparación descriptiva, 
de forma que se pueda determinar cual se adapta mejor a nuestras necesidades.

Hay que tener en cuenta que la correspondencia entre productos, salvo excepciones, es muy pequeña y cada uno de ellos 
lleva una orientación más o menos marcada hacia un sector del mercado.

Por último, dado que un SIG es una herramienta versátil y programable , y ya que en general será necesario realizar 
desarrollos a medida para adaptar el software elegido a las necesidades de los usuarios, es muy importante que el 
sistema permita realizar la programación en un lenguaje estándar, para evitar una excesiva especialización (formación en 
un lenguaje no estándar) del personal encargado de dichos desarrollos.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de SIG deberán contemplar aspectos tales como:

●     Posibilidad de conversión de datos y formatos. 
●     Calidad necesaria en la salida de datos. 
●     Precisión necesaria: dada la variada tipología de problemas, las precisiones necesarias son muy variables. 
●     Tipo de formato: vectorial, raster o combinación de ambos. 
●     Tiempo de respuesta (por ejemplo, velocidad de presentación de gráficos). 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas de información 
geográfica
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2.- ANALISIS DE GENERADORES DE SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO

2.1.- ¿Qué es un sistema basado en el conocimiento?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

2.4.- Integración y migración de sistemas basados en el conocimiento
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2.1.- ¿Qué es un sistema basado en el conocimiento?

Los sistemas basados en el conocimiento son el resultado de un largo proceso de investigación realizado por los científicos 
en el área de la Inteligencia Artificial, cuando, en los años setenta, comenzaron a comprender que la capacidad de un 
programa de ordenador para resolver problemas no reside en la expresión formal ni en los esquemas lógicos de inferencia 
que emplea sino en el conocimiento que posee.

Un experto es alguien que posee unos determinados conocimientos y experiencia en un campo de la actividad humana y 
es capaz de aplicarlos con rapidez y eficiencia en la resolución de tareas diferentes aunque no le hayan sido encomendadas 
con anterioridad, pero que caen dentro de su dominio.

Así, un sistema basado en el conocimiento es un cuerpo de programas de ordenador que intenta imitar e incluso superar 
en algunas situaciones a un experto humano en un ámbito concreto de su actividad. No pretende, en absoluto, reproducir 
el pensamiento humano, sino simplemente la pericia de un profesional competente (téngase en cuenta que para construir 
un SBC se suele contar con grandes expertos en la materia que incorporan su conocimiento al sistema). Esta pretensión es 
más sencilla ya que en algunos campos reducidos los expertos trabajan siguiendo reglas, aunque, generalmente, no 
sean conscientes de ello. En aquellos campos en los que no sea necesario aplicar la intuición ni el sentido común, los 
sistemas basados en el conocimiento han conseguido notables éxitos, consiguiendo en ocasiones ser más regulares y 
rápidos que los propios expertos.

Los sistemas basados en el conocimiento desarrollados hasta hace poco constituyen la primera generación cuya 
característica común reside en la superficialidad del conocimiento que se incluye en el mismo. Los ingenieros de 
conocimiento (desarrolladores de los sistemas basados en el conocimiento) se limitan a incorporar en los sistemas 
la experiencia y criterios de los especialistas sin buscar las razones últimas en las que se basan.

Actualmente existen sistemas más avanzados, Sistemas de Segunda Generación, en la que el conocimiento se estructura 
en dos niveles. El primer nivel, de control (se suele aludir a él como metaconocimiento y las reglas que lo constituyen 
reciben el nombre de metarreglas), sirve para determinar la forma de utilizar el segundo nivel que es el que contiene 
el conocimiento de los expertos.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgexpt4.html (1 de 8) [28/01/2011 9:43:09]



2.1.- Qu es un sistema basado en el conocimiento?

 
Lenguajes y generadores de sistemas basados en el conocimiento

Para el desarrollo de sistemas basados en el conocimiento se han venido utilizando tanto lenguajes de programación 
específicos de la inteligencia artificial (LISP y PROLOG) como de propósito general (C, PASCAL, etc.).

El lenguaje LISP es uno de los más utilizados desde los comienzos de la I.A. Se trata de uno de los lenguajes de alto nivel 
más antiguos. Se creó en 1950 en el MIT por John McCarthy. Es un lenguaje cuyo principal estructura de datos son las 
listas, aún cuando se han ido incorporando otras estructuras más sofisticadas como pueden ser los objetos.

Tiene como ventaja el manejo de sus estructuras a muy alto nivel lo que facilita la implementación rápida de los modelos y 
su facilidad de modificación. Como desventaja está su relativa lentitud frente a lenguajes de propósito general como C. 
La mayoría de las primeras herramientas de desarrollo de sistemas basados en el conocimiento fueron escritas en LISP y, en 
la actualidad, conviven con otras que se han desarrollado en C++.

El lenguaje PROLOG fue creado por Alain Colmenauer en la Universidad de Marsella en 1972. Se trata de un 
lenguaje declarativo frente a los lenguajes de programación más usuales que son procedurales.

Los lenguajes declarativos, a diferencia de los procedurales, no describen secuencialmente el algoritmo de resolución 
del problema, sino que se limitan a describir los hechos conocidos y las relaciones existentes entre ellos. Los 
lenguajes procedurales están orientados al "cómo" mientras que los declarativos están orientados al "qué". Es el 
lenguaje declarativo, en el caso que nos ocupa PROLOG, quien a partir de los datos introducidos deduce nuevos hechos 
y resuelve el problema automáticamente.

 
PROLOG tiene incluido, por tanto, un motor de inferencia que se encarga de realizar búsquedas en su base de 
hechos. Programar con PROLOG, por tanto, consiste en asertar hechos sobre objetos y preguntar al sistema sobre 
sus relaciones. Este lenguaje, aún cuando se le reconocen sus bondades, no ha tenido una gran utilización (si se 
exceptúa Francia, Gran Bretaña y Japón con el proyecto de 5ª generación, en el que se adoptó como lenguaje de 
programación PROLOG) siendo su principal aplicación el manejo de bases de datos relacionales junto con lenguajes de 
bases de datos de 4ª generación asociados a éstas.
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En la actualidad, es común la utilización de lenguajes orientados a objeto (tales como C++) para el desarrollo de 
generadores de sistemas basados en el conocimiento y de los propios sistemas basados en el conocimiento por su 
rendimiento, en términos de tiempo de ejecución, superior al de las herramientas generales. La incorporación de 
la programación orientada a objetos al lenguaje C ha facilitado la labor de modelización que requiere todo sistema basado en 
el conocimiento y su rapidez de ejecución así como el hecho de ser uno de los lenguajes de programación más conocidos 
ha hecho que su uso vaya en aumento.

Una herramienta para la construcción de sistemas basados en el conocimiento no es sólo un lenguaje de programación 
de alto nivel orientado al desarrollo de estos sistemas. Este equipo lógico de desarrollo tiene, entre otras, las 
siguientes características o utilidades:

●     Posibilidades para el desarrollo de prototipos. 
●     Un motor de inferencia. 
●     Un método o varios para la representación del conocimiento. 
●     Una o varias técnicas para el manejo de la incertidumbre. 
●     Un generador de interfaces gráficos (no siempre). 

Estas herramientas están muy orientadas hacia el usuario final de la aplicación y, por lo tanto, es fundamental elegir 
la herramienta adecuada al entorno de aplicación. Son muchos los factores que influyen a la hora de tomar una decisión. 
En primer lugar es necesario conocer el alcance real del proyecto, esto es, si primero va a construirse una maqueta para 
estudiar la viabilidad del proyecto, o si por el contrario ya está decidido el desarrollo del sistema basado en el conocimiento.

Como primera aproximación es necesario indicar que las herramientas pueden clasificarse en tres grupos en función de 
las diferentes etapas del proyecto en que interviene:

●     Estudio de viabilidad: Se intenta verificar si el problema justifica el desarrollo de un sistema basado en el conocimiento 
(este punto es muy importante, ya que algunas veces se ha intentado resolver con este tipo de tecnología problemas que no 
eran los adecuados, lo que llevó a resultados decepcionantes). Las herramientas deben ser flexibles y de uso muy 
sencillo. Muchas veces en esta etapa no es necesario el uso de una herramienta específica ya que puede utilizarse un 
lenguaje de programación de propósito general. 
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●     Desarrollo del prototipo: En esta fase las herramientas deben poseer una serie de características a nivel de estructuras 
de control, permitir probar y comparar los diferentes enfoques de la resolución del problema (representación del 
conocimiento, estrategia de control, etc.) y ofrecer facilidades a los ingenieros del conocimiento (traza, gestión de 
coherencia, etc.) en el desarrollo del sistema. 

●     Desarrollo del sistema: El factor más importante es la eficiencia. Asimismo, debe disponer de módulos 
explicativos evolucionados para una efectiva compilación de la base de conocimiento y los métodos de inferencia. En 
resumen, deben adaptarse perfectamente al problema. El desarrollo de estos sistemas suele pasar por cuatro fases: 

■     Identificación de la aplicación y concepción de la solución. 
■     Desarrollo del (de los) prototipo(s). 
■     Ejecución y construcción del sistema completo. 
■     Alcanzar la integración del nuevo sistema con los anteriores y la asimilación del uso de la nueva tecnología. 

Ambitos de aplicación

Los Sistemas Basados en el Conocimiento no son sistemas que puedan normalmente existir aislados de otros sistemas 
de tecnología más convencional. Normalmente se trata de sistemas que complementan la funcionalidad que otros aportan. 
Es muy habitual que estos sistemas necesiten información de partida de otros sistemas o de Bases de Datos existentes. 
En muchos casos, también, los resultados de un Sistema basado en el Conocimiento tienen que ser exportados a otros 
sistemas para su tratamiento. De ahí la importancia, a la hora de diseñar un Sistema Basado en el Conocimiento, de 
contemplar la necesidad de conexión con otros sistemas o con Bases de Datos. Por otro lado, tambien es frecuente 
el almacenamiento de la propia información del sistema basado en el conocimiento (Base de Conocimiento, Base de 
Hechos) en una Base de Datos convencional. 
Por último mencionar que uno de los campos de investigación en Inteligencia Artificial es la realización de consultas a 
las bases de datos relacionales utilizando el lenguaje natural o una forma simplificada, sin necesidad de conocimientos 
de programación.

Según el tipo de problema a resolver, los ámbitos de aplicación en los que más se han utilizado los sistemas basados en 
el conocimiento son los siguientes:

●     Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Se trata de sistemas que a partir de una problemática determinada sugieren 
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la solución que consideran más idónea a partir del conocimiento incluido en el sistema. Ejemplos de este tipo de sistemas 
puede ser el Sistema de Información Normativo Aplicado al Control (SINAC) fruto de la colaboración entre la 
Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección General de Informática Presupuestaria. Su 
función primordial consiste en ayudar en la fiscalización y control de la actividad económica del Sector Público. Otro 
ejemplo significativo podría ser la Metodología de Análisis y GEstión de Riesgos de los sistemas de Información de 
las AdminisTraciones públicas (MAGERIT), elaborada por un equipo interdisciplinar del Comité Técnico de Seguridad de 
los Sistemas de Información y Tratamiento Automatizado de Datos Personales, SSITAD, del Consejo Superior de 
Informática y que consiste en un método formal para investigar los riesgos que soportan los Sistemas de Información, y 
para recomendar las medidas apropiadas que deberían adoptarse para controlar estos riesgos; por tanto, permite 
aportar racionalidad en el conocimiento del estado de seguridad de los Sistemas de Información y en la introducción 
de medidas de seguridad. 

●     Configuración. Se encargan de la selección y planificación de los componentes que se necesitan en un proceso 
determinado. Un caso típico son los sistemas que ayudan a configurar los equipos físicos a partir de los componentes 
existentes y de las restricciones establecidas. 

●     Diagnóstico. Se trata de sistemas que a partir de unos "síntomas" determinan las causas que lo producen. Ejemplo de ellos 
son los sistemas basados en el conocimiento de diagnóstico de enfermedades o de averías. 

●     Interpretación y Análisis. Sirven para tratar grandes volúmenes de información, interpretarla, dar un informe explicativo 
y sugerir las acciones a tomar. Ejemplo de ellos pueden ser los sistemas de evaluación de resistencia de estructuras frente 
a terremotos o sistemas de supervisión de procesos industriales. 

●     Monitorización. En algunos situaciones se considera un caso particular de sistemas de interpretación y análisis, pero debido 
a su frecuente uso se suelen considerar aparte. Estos sistemas suelen encargarse de monitorizar procesos suministrando 
una salida de control como respuesta. Existen muchos ejemplos de monitorización de procesos en factorías, plantas 
químicas, centrales nucleares, etc. Son sistemas que deben funcionar en tiempo real. 

●     Planificación. Son sistemas que establecen las etapas y recursos necesarios para alcanzar un determinado objetivo. Ejemplo 
de ellos podría ser un sistema basado en el conocimiento de planificación de trabajos en una factoría. 

●     Interfaces inteligentes. Hacen de puente entre las personas y equipos complejos y de difícil utilización. Caso típico son 
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los interfaces inteligentes de acceso a base de datos. 

●     Diseño. Son aquéllos que efectúan la planificación o trazado de un objeto o sistema en base a los requisitos 
especificados. Suelen ser capaces de dar diferentes soluciones de forma que el usuario pueda elegir aquélla que le 
convenga. Ejemplo de este tipo son los sistemas de ayuda al diseño de puentes, presas, microcircuitos electrónicos, etc. 

A modo de resumen y sin ser exhaustivos, pues el ámbito de aplicación de los sistemas basados en el conocimiento es 
muy amplio, el siguiente cuadro indica algunas de las áreas en las que se han aplicado sistemas basados en el conocimiento y 
el tipo de problema que abordan:

 
DOMINIO PROBLEMAS
Ambito Administrativo:
- Reglamentación. - Aligerar el tiempo de procedimientos.
- Derecho interpretado. - Disminución de costes de tramitación.
- Procesos. - Homogeneidad de las interpretaciones legales.
- Procedimmientos. - Disponiblidad de la información.
Gestión:  
- Ejecutivos. - Manejo de un volúmen creciente de información.
- Gestores. - Acceso a expertos o consultores para la resolución de un problema determinado.
- Planificación estratégica. - Reducción de la complejidad organizativa.
- Dirección.  
- Consultores.  
Operaciones:  

- Operación de maquinaria . - Mejora de la coordinación de la organización, programación y gestión 
complejas.
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- Controles de calidad. - Vigilancia de sistemas complejos para poder tomar decisiones rápidamente.
- Controles de inventario. - Previsión de resultados de procesos complejos y dinámicos.
- Control de maquinaria  
Servicios de Apoyo:  
- Relaciones Públicas. - Comunicación de procedimientos nuevos y complejos
- Entrenamiento de personal. - Exámen y explicación de las decisiones tomadas.

- Servicios de proceso de datos. - Control y reducción de los costes de desarrollo y mantenimiento de sistemas 
informáticos.

- Mantenimiento y construcción. - Entrenamiento de operarios en tareas complejas
- Investigación y desarrollo.  
- Problemas legales.  
Finanzas:  
- Gestores de cartera. - Necesidad de disponer de herramientas inteligentes para la planificación.
- Contabilidad financiera. - Vigilancias de sistemas complejos existentes.
- Gestores financieros.  
- Auditoría  
- Control.  
Mercadotecnia:  
- Ventas. - Necesidad de asistencia experta para examinar cuestiones mercadotécnicas.
- Publicidad. - Necesidad de programas de servicio de clientes, asistencia y control.
- Investigación mercado- técnica.  
- Gestión de pedidos.  
Automatización del Trabajo de Oficina:  
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- Proceso de textos. - Necesidad de incremento en el manejo, comunicación, recuperación y 
distribución de información.

- Gestión de bases de datos.  
Servicios Profesionales:  
- Consultoría de gestión. - Acceso a la información de otros consultores o expertos.
- Abogacía. - Realización de informes.
- Medicina. - Modelización y simulación.
- Contabilidad. - Control de un volúmen creciente de información.
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

La Inteligencia Artificial es una rama antigua de investigación. Se han dado muchas definiciones sobre ella, pudiéndose 
citar, como ejemplo, dos de ellas:

●     Campo de la informática, dedicado a hacer más inteligentes a los ordenadores. 
●     Estudio, investigación y desarrollo de técnicas que permiten a los ordenadores emular determinados dominios 

del comportamiento de las personas. 

Los objetivos de la I.A. son, básicamente, los siguientes:

●     Hacer que la utilización de los ordenadores sea lo más simple posible. 
●     Ayudar a las personas en temas complejos aumentando la capacidad de éstas. 
●     Comprender los principios de la inteligencia, esto es, comprender la mente humana. 

La Inteligencia Artificial está dividida en diferentes áreas entre las que se pueden citar:

●     Resolución de Problemas: Incluye la resolución de juegos, como puzzles, ajedrez, etc., así como la resolución de 
teoremas mediante el análisis de fórmulas matemáticas determinando si son ciertas o falsas o reduciéndolas a otras formas. 

●     Lenguaje Natural: En este campo se trabaja en el reconocimiento del lenguaje tanto hablado (reconocimiento de la voz) 
como escrito. En el ámbito del lenguaje escrito se trabaja en sistemas de traducción de textos entre dos o más idiomas y 
en sistemas de consulta a bases de datos en lenguaje natural. 

●     Visión Artificial: Son sistemas capaces de reconocer formas y objetos. Se utilizan, fundamentalmente, en el ámbito industrial. 
●     Robótica: Su propósito es crear máquinas que reproduzcan operaciones manuales. Son muy útiles en la sustitución de 

personas en tareas tediosas, peligrosas, perjudiciales, etc. 
●     Educación: Sistemas que ayudan en el aprendizaje. Son programas que se van adaptando a los conocimientos del estudiante 

de forma que permiten una enseñanza personalizada. 
●     Sistemas basados en el conocimiento: Es uno de los campos más extendidos. Un sistema basado en el conocimiento es 

un programa de ordenador que actúa como un consejero inteligente. Emula el comportamiento humano en un campo 
específico para lo que se adquiere y representa el conocimiento de uno o varios expertos en el dominio de que se trate de 
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forma que el sistema se comporte como lo harían los expertos en situaciones concretas. 

Los principales componentes de un sistema basado en el conocimiento son los siguientes:

●     Base de Conocimiento 

Un SBC posee el conocimiento del experto humano convenientemente formalizado y estructurado; esto es lo que se conoce 
como Base de conocimiento. Está constituido por la descripción de los objetos y las relaciones entre ellos, así como de casos 
particulares y excepciones.

Algunos sistemas basados en el conocimiento incluyen metaconocimiento o conocimiento sobre el conocimiento, es decir, 
la capacidad para buscar en la base de conocimiento y abordar la resolución del problema de una manera inteligente usando 
diferentes estrategias para la resolución con sus condiciones particulares de aplicación. Es decir se trata de definir criterios 
mediante los cuales el sistema decide la estrategia de búsqueda a utilizar en función de unos datos iniciales.

El conocimiento se puede representar mediante cálculo de predicados, listas, objetos, redes semánticas y/o reglas de 
producción. De todas ellas, las dos formas más usuales son las reglas de producción y los objetos. En cualquier caso, la 
elección de las técnicas de representación a utilizar dependerán del tipo de problema a resolver.

●     Motor de Inferencia 

También llamado intérprete de reglas, es un módulo que se encarga de las operaciones de búsqueda y selección de las reglas 
a utilizar en el proceso de razonamiento. Por ejemplo, al tratar de probar una hipótesis dada, el motor de inferencia irá 
disparando reglas que irán deduciendo nuevos hechos hasta la aprobación o rechazo de la hipótesis objetivo.

●     Base de Hechos 

Se trata de una memoria temporal auxiliar que almacena los datos del usuario, datos iniciales del problema, y los resultados 
intermedios obtenidos a lo largo del proceso de resolución. A través de ella se puede saber no sólo el estado actual del 
sistema sino también cómo se llegó a él.
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Como ya se ha mencionado antes, es conveniente que esta información se maneje con bases de datos relacionales, en lugar 
de utilizar un sistema particular de almacenamiento.

●     Interfaz de Usuario 

Todo sistema dispone de una interfaz de usuario, que gobierna el diálogo entre el sistema y el usuario. Para el desarrollo de 
estas interfaces algunas herramientas de desarrollo incorporan generadores de interfaz de usuario o bien se utilizan 
herramientas de desarrollo de interfaces gráficas existentes en el mercado.

Otros módulos que forman parte de este tipo de herramientas son los siguientes:

●     Módulo de comunicaciones 

En la actualidad la mayoría de los sistemas basados en el conocimiento no viven aislados sino que interactúan con otros 
sistemas por lo que son capaces de interactuar no solamente con el experto sino con estos sistemas, para poder recoger 
información o consultar bases de datos.

●     Módulo de explicaciones 

Es una utilidad importante en la etapa de desarrollo ya que aporta una ayuda considerable al ingeniero del conocimiento para 
refinar el funcionamiento del motor de inferencia, y al experto a la hora de construir y verificar la coherencia de la base de 
conocimiento. Sirve para explicar al usuario tanto las reglas usadas como el conocimiento aplicado en la resolución de un 
determinado problema.

●     Módulo de adquisición de conocimiento 

Este módulo permite al ingeniero del conocimiento, y/o experto, la construcción de la base de conocimiento de una forma 
sencilla, así como disponer de una herramienta de ayuda para actualizar la base de conocimiento cuando sea necesario.

Si bien estos módulos no existen en todos los sistemas basados en el conocimiento, o bien están desarrollados o 
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implementados de maneras diferentes, la función que desempeñan es muy interesante en el desarrollo de estos sistemas. Así, 
el motor de inferencia y las interfaces, que incluyen la interfaz de usuario, el módulo de explicaciones y el módulo 
de adquisición del conocimiento, forman el esqueleto o sistema esencial, y que, separadas de las bases de conocimiento y 
de hechos, constituyen una herramienta software para el desarrollo de los sistemas basados en el conocimiento (shells).

La tarea más importante a la hora de desarrollar un sistema basado en el conocimiento consiste en la modelización 
del problema que se quiere resolver, esto es, representar el conocimiento que posee el experto en un lenguaje que 
permita razonar al sistema. Consiste en formalizar y estructurar los objetos y las relaciones entre ellos en la base 
de conocimiento.

De la misma forma que no existe ningún lenguaje de programación universal, tampoco se ha encontrado un lenguaje ideal 
para poder representar el conocimiento formalmente. La elección dependerá, principalmente, de la naturaleza y magnitud 
del problema.

Así, existen formalismos que permiten representar fácilmente mecanismos de razonamiento puramente lógicos; otros, 
sin embargo, se adaptan mejor a una representación por analogía.

Existen tres tipos de representación:

●     La representación procedural expresa explícitamente las relaciones entre los fragmentos de conocimiento que son 
complejas de modificar. No obstante, ofrece una gran facilidad en el uso del metaconocimiento. 

●     La representación declarativa incluye el cálculo de predicados, las reglas de producción y las redes semánticas. 
El conocimiento queda estructurado en fragmentos independientes unos de otros y que, por tanto, son fácilmente 
modificables. Estos módulos de conocimiento se combinan mediante un mecanismo general de razonamiento y deducción. 

●     La representación mixta, como los objetos y marcos, emplea los dos métodos de representación anteriores. 

A continuación se explican con mayor detalle algunos ejemplos de representación:

●     Reglas de producción: Es una representación formal de una relación, una información semántica o una acción 
condicional. Una regla de producción tiene, generalmente, la siguiente forma: SI Premisa ENTONCES Consecuencia. 
Ofrecen una gran facilidad para la creación y la modificación de la base de conocimiento. Permite introducir coeficientes 
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de verosimilitud para ponderar el conocimiento (estos coeficientes se van propagando durante el proceso de 
razonamiento mediante unas fórmulas de cálculo establecidas) y, en teoría, el método asegura que cuantas más reglas 
posea más potente es. Sin embargo, aunque es la forma de representación más intuitiva y rápida, cuando el número de reglas 
es grande aumenta la dificultad de verificación de todas las posibilidades con el consiguiente riesgo de perder la 
coherencia lógica en la base de conocimiento. 

Los hechos y las reglas asociadas de la base de conocimiento normalmente no son exactos; es decir se tiene 
incertidumbre sobre el grado de certeza de algunos hechos y tambien sobre el campo de validez de algunas de las reglas. Para 
el manejo de la incertidumbre en los sistemas de reglas se han utilizado varios sistemas; los tres más conocidos son los 
Factores de Certeza ( utilizados en MYCIN), la lógica de Dempster Shafer, y la Lógica Difusa ( Fuzzy Logic). El método 
de tratar la incertidumbre es una de las características más importantes de las herramientas de desarrollo, y actualmente 
se encuentra en discusión la validez de estas lógicas para tratar con la incertidumbre. En sustitución se han propuesto las 
Redes Bayesianas que tienen una base matemática más firme. De todas formas es un campo actual de investigación 
que permanece abierto.

●     Lógica proposicional: Es similar a las reglas de producción. Su diferencia principal con éstas es que separa los elementos 
que componen la base de conocimiento de aquellos que controlan la operación del sistema. 

●     Redes semánticas: Es un método que consiste en representar el conocimiento en forma de redes o grafos; los 
nodos representan conceptos u objetos, y los arcos que los interconectan describen relaciones entre ellos. 

●     Marcos: Consiste en asociar propiedades a los nodos que representan los conceptos u objetos. Las propiedades son descritas 
en términos de atributos y los valores asociados. 

●     Objetos: La diferencia con los marcos reside en que, en un entorno de programación orientada a objetos, éstos pueden 
actuar como entidades independientes. De esta forma, el control del sistema se consigue mediante el envío de mensajes 
del sistema a los objetos y entre ellos mismos. 

●     Representaciones múltiples: Es posible, e incluso muy frecuente, combinar dos o más formas de representar el 
conocimiento en el mismo sistema para obtener la modelización más adecuada a cada problema por lo que es bueno que 
una herramienta de desarrollo de sistemas basados en el conocimiento contemple más de una forma de representación. 
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En el desarrollo del sistema es necesario idear el mecanismo de inferencia que refleje lo más fielmente posible cómo piensa 
o actúa el experto. Este mecanismo, que se denomina motor de inferencia, es la parte más importante del sistema basado en 
el conocimiento junto con la base de conocimiento. Los mecanismos de razonamiento que utilizan reglas de producción son 
los de la lógica formal: modus ponendo ponens y modus tollendo tollens . Además existe otro método que difiere de 
los anteriores y que es la búsqueda en árboles.

Existen además cinco modos de razonamiento que a continuación se explican:

●     Encadenamiento hacia adelante: El motor de inferencia parte de los hechos para llegar a los resultados, esto es, selecciona 
las reglas que verifiquen las condiciones de la parte izquierda (premisas). 

●     Encadenamiento hacia atrás: En este caso el motor de inferencia parte de los resultados y trata de volver a los hechos 
para comprobar si encajan con el problema planteado. 

●     Encadenamiento mixto: Este modo ofrece varias posibilidades que resultan de combinar el encadenamiento hacia adelante 
y hacia atrás para paliar sus limitaciones y mantener las ventajas. 

●     Algoritmos de búsqueda heurística: En los casos en los que la naturaleza de la base de conocimiento permita construir 
una estructura de árbol, el proceso de inferencia se convierte en un problema de búsqueda en un árbol. Existen 
diversos métodos, y la elección dependerá, por lo tanto, de la naturaleza del problema. 

●     Herencia: Es el método de inferencia utilizado en entornos orientados a objetos. Un objeto hijo hereda propiedades y hechos 
de sus padres. Así, la asignación de nuevas propiedades a un objeto se realiza a través de las relaciones entre ese objeto y 
el resto. 

Dentro de los modos de razonamiento los factores de incertidumbre son valores asignados a hechos o reglas que indican 
la certeza o grado de confianza que el experto tiene en una regla o el usuario en un hecho. No representan, ni mucho 
menos, una probabilidad en el sentido estricto de la palabra.

Un sistema que usa factores de incertidumbre asociados a las reglas o propiedades de los objetos puede realizar 
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varias recomendaciones indicando el grado de confianza o nivel de certidumbre de cada una.no todos los problemas 
requieren un conocimiento basado en grados de incertidumbre, es conveniente que la herramienta para el desarrollo de 
un sistema basado en el conocimiento incluya este conocimiento probabilístico porque incorpora una utilidad que refleja 
en gran manera la forma de trabajar de los expertos en mucha áreas. Asimismo, es necesario tener claro el algoritmo o 
método que se utiliza para calcular el grado de incertidumbre asociado a una recomendación o acción final.
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

El mercado de herramientas para el desarrollo de sistemas basados en el conocimiento está sufriendo una 
profunda transformación debido a una reorganización en el mercado informático y al cambio de estrategia de las 
compañías dedicadas al desarrollo de estas herramientas. Son cada vez más las compañías que antaño se 
dedicaban exclusivamente a la inteligencia artificial y que han decidido introducirse en otros mercados más amplios. Esto 
ha provocado una confusión que irá en aumento a medida que las empresas que integraban el grupo del mercado de 
la inteligencia artificial pasen a comercializar otro tipo de productos.

El mercado se ha ido reconfigurando aprovechando las experiencias del pasado y el avance tecnológico. Así se ha pasado 
de utilizar máquinas específicas (por ejemplo máquinas LISP) a usar ordenadores comunes (estaciones de trabajo, 
ordenadores personales, etc.). Las aplicaciones eran muy específicas y ahora el ámbito es mucho más amplio. Los 
sistemas basados en el conocimiento estaban pensados para trabajar de forma aislada y ahora se conciben integrados con 
otros sistemas. Y, finalmente, el número de personas formadas en estas técnicas es mucho mayor que las existentes hace 
unos años.

Un análisis del mercado actual lleva a distinguir seis categorías de herramientas en función de la plataforma de desarrollo y 
de operación que lo estructuran:

**************************************************************************

2 clasificaciones posibles:

- Según plataformas

- Según herramientas de desarrollo:

Lenguajes (LISP, PROLOG, C++,...)
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"Shell" (utilizando esos entornos)

CBR

Otra clasificación:

- Herramientas de propósito general

- Herramientas de dominio

**************************************************************************

Las herramientas de desarrollo de sistemas basados en el conocimiento se pueden clasificar de varias formas.

Según la plataforma de desarrollo y de operación que lo estructuran podemos distinguir cuatro tipos:

●     Herramientas para PCs y Macintosh: Hasta hace poco, las herramientas que existían para estos entornos estaban 
orientadas al desarrollo de sistemas pequeños y prototipos. Actualmente, y dado el aumento de la potencia de los PCs, 
hay herramientas que antes sólo funcionaban en estaciones de trabajo y ahora tienen versiones para PC. 

●     Herramientas para estaciones de trabajo: Aunque el número de herramientas en este sector no ha sufrido 
grandes variaciones, la aparición de nuevas herramientas catalogadas como herramientas orientadas a dominios 
específicos podrían incluirse en esta categoría. Este mercado presenta el mayor volumen de ventas, y puede ser considerado 
sin duda, junto con el de los PCs, el que tiene más proyección de futuro. De hecho, aquellas compañías que no ofrecen 
una buena herramienta para estaciones de trabajo están realizando esfuerzos para colocar en el mercado un producto capaz 
de competir en este entorno. 

●     Herramientas para mainframes: El número de herramientas en este mercado es pequeño y se prevé que en los próximos 
años descienda lenta pero continuamente hasta desaparecer, ya que las compañías que los comercializan se están 
desplazando hacia las herramientas para estaciones de trabajo y PCs. 

●     Herramientas Lisp: Son ordenadores con arquitecturas especiales para ejecutar programas Lisp. El interés por 
herramientas Lisp continúa descendiendo así como el número de productos en el mercado. Se prevé un descenso continuo 
en los próximos años. 
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Según el alcance de la herramienta podemos dividirlas en: 

●     Herramientas de Propósito General. No están especialmente concebidas para tratar problemas específicos. Tienen 
como ventaja su capacidad para ser empleadas en gran variedad de problemas. 

●     Orientadas a dominios y problemas específicos. Esta última categoría representa el mayor grupo de herramientas en 
el mercado. Se trata de herramientas que abordan problemas o áreas específicos. Ahorran mucho tiempo de desarrollo en 
el caso de ser aplicadas en los dominios para los que se diseñaron. El número permanece estable aunque con perspectivas 
de crecimiento en los años venideros debido al gran interés existente en este tipo de herramientas. 

Por último podemos realizar una última división atendiendo al lenguaje o técnica para el que sirve la herramienta y así 
podemos distinguir entre:

●     Herramientas CBR (Case-Based Reasoning): La demanda de herramientas de este tipo se está consolidando mediante 
la mejora de la calidad de sus productos con más utilidades y nuevos componentes. Son herramientas de razonamiento 
basadas en casos, para a partir de ellos inducir las reglas y criterios por similitud. 

●     Herramientas para lenguajes Lisp, Prolog, C++. Son entornos de desarrollo; proporcionan las utilidades 
necesarias ( editores, compiladores, depuradores ) para poder programar de forma cómoda en estos lenguajes. ( Se incluye el C
++ porque cada vez hay más programas basados en el conocimiento que se desarrollan en él). 

●     Shells. Son entornos de desarrollo completos y particulares. Contienen un motor de inferencia y utilizan métodos propios 
de representación del conocimiento que pueden ser más o menos parecidos al Lisp o al Prolog. Sirven principalmente para 
el desarrollo de prototipos aunque también pueden utilizarse como herramientas finales. Algunos ejemplos son CLIPS, 
ART, G2. 

Algunos de los campos actuales de investigación y de aplicación de las técnicas de Inteligencia Artificial son:

●     Aprendizaje: Se pretende que sea el propio ordenador el que adquiera el conocimiento. Existen muchas técnicas aplicables 
o no dependiendo del problema: aprendizaje inductivo, deductivo, redes neuronales, algoritmos genéticos. 

●     Redes Neuronales: Consisten en nodos conectados con otros mediante enlaces, simulando las conexiones que forman 
las neuronas en el cerebro. Se investiga su utilización en muchas áreas; Visión Artificial, Razonamiento, 
Aprendizaje, Comprensión Lenguaje Natural. 
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●     Redes Bayesianas: Técnica para tratar el razonamiento con incertidumbre. Su base es el teorema de Bayes que es el 
método matemático exacto para tratar las probabilidades. Consiste en una red donde los nodos son hechos ciertos o no y 
los enlaces entre los nodos son las probabilidades condicionadas de unos hechos con respecto a otros. Propagando 
las probabilidades a través de la red, se pueden obtener los resultados más probables a partir de los hechos que se 
conocen (razonamiento). El ejemplo típico son los sistemas de diagnóstico médico. 

●     Algoritmos genéticos: Son métodos de aprendizaje inspirados en la evolución natural, y que utilizan las nociones 
de individuos, apareamiento, recombinación de cromosomas, mutación genética, adaptación y selección natural. Son la base 
de las investigaciones en Vida Artificial. 

Otras técnicas que se pueden mencionar son la utilización de Ontologías para representar el conocimiento, Data Mining 
para obtención de conocimiento en bases de datos y los Agentes Inteligentes para la recuperación de información en Internet.
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2.4.- Integración y migración de sistemas basados en el conocimiento

Los sistemas basados en el conocimiento, salvo excepciones, no están aislados sino que forman parte de otros 
sistemas, expertos o convencionales.

Existen dos tipos básicos de arquitectura de integración. En la primera, el sistema basado en el conocimiento forma parte 
de otro sistema principal. Así, si el sistema necesita comunicarse con el sistema basado en el conocimiento, entablará 
una comunicación directamente o a través de una red.

En la segunda el sistema basado en el conocimiento es el sistema principal y está conectado a otros sistemas basados en 
el conocimiento o convencionales, que le ayudan en su operación. Como ejemplo están los subsistemas que realizan 
complejos cálculos matemáticos necesarios durante el proceso de razonamiento.

En ambos casos debe garantizarse una comunicación fluida de todos los sistemas, aunque estén funcionando en 
plataformas diferentes, ya sea directamente o a través de una red local. Este aspecto es crítico en sistemas basados en 
el conocimiento en tiempo real, los cuales requieren un rápido acceso a la información relevante y a las bases de datos 
para poder ofrecer una solución inmediata y satisfactoria.

Por tanto, habrá que fijarse en las posibilidades de conexión a las bases de datos más conocidas y, en especial, a aquélla que 
se esté utilizando como estándar en la organización así como la posibilidad de llamar a rutinas externas en diferentes 
lenguajes y viceversa, o la invocación del sistema basado en el conocimiento desde otros sistemas.

Un aspecto fundamental a tener en cuenta es la portabilidad de la herramienta (herramientas multiplataforma). En este 
aspecto hay que valorar no sólo si la herramienta es susceptible de funcionar en diferentes plataformas sino también el coste 
del cambio de plataforma. Existen herramientas que permiten pasar de una plataforma a otra sin apenas esfuerzo, lo 
que facilitará la comercialización y el uso de los sistemas que se desarrollen.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

Antes de proceder a la selección de una herramienta se necesitará estar seguro de la necesidad de aplicar la tecnología 
de sistemas basados en el conocimiento para resolver el problema así como la viabilidad de la misma en el área de que se trate.

Es necesario realizar, previamente, un análisis de viabilidad cuyo resultado oriente sobre la posibilidad de abordar la 
aplicación a desarrollar con un sistema basado en el conocimiento y qué técnicas serían las convenientes para el desarrollo de 
la misma.

Los factores a considerar serán los relativos a las características del problema a resolver, los recursos humanos y los 
aspectos relativos al entorno en el que se vaya a desarrollar el sistema basado en el conocimiento.

Factores relativos al problema y a los recursos humanos que intervienen

El ámbito de aplicación de los sistemas basados en el conocimiento es amplio. No obstante, no son una panacea que 
pueda resolver todos los problemas. Se puede decir que en toda actividad dónde sea importante la experiencia y 
el conocimiento de las personas, estas técnicas pueden ayudar al desarrollo de las mismas.

En general, a la hora de decidir si un problema es susceptible de ser abordado por un sistema basado en el conocimiento 
se suelen tener en cuenta los siguientes aspectos:

●     Requisitos aconsejables 

●     Las tareas requieren capacidades cognitivas y de experiencia, y están definidas con suficiente claridad. 
●     Existen expertos para cooperar en el desarrollo del sistema. 
●     Los expertos poseen una buena capacidad de comunicación de sus conocimientos y experiencia. 
●     Los expertos coinciden en las soluciones. 

●     Tipo de problemas que justifican el desarrollo de un sistema basado en el conocimiento 
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●     El coste para formar nuevos expertos es muy alto. 
●     Existe el riesgo de perder los conocimientos y la experiencia en posesión de los expertos. 
●     Los expertos reconocidos que resuelven ese tipo de problemas son escasos. 
●     Es conveniente disponer de expertos sin restricciones de tiempo y lugar. 
●     Los expertos tienen que trabajar en ambientes hostiles. 

●     Tipo de problemas que hacen apropiado el desarrollo de un sistema basado en el conocimiento 

●     Las tareas requieren principalmente tratamiento y razonamiento simbólico. 
●     Las tareas admiten el uso de métodos heurísticos. 
●     Las tareas no son demasiado fáciles. 
●     Las tareas tienen un valor eminentemente práctico. 
●     Las tareas tienen un tamaño razonable, esto es, el número de conceptos que deben ser manejados es limitado y no 

requiere conocimientos de muchas áreas diferentes. 

Factores relativos al entorno

Aparte de las consideraciones funcionales, el comprador de un generador de sistemas basados en el conocimiento deberá 
tener en cuenta otros elementos relativos al entorno en el que se va a desarrollar el sistema basado en el conocimiento y en 
el que vaya a funcionar.

En primer lugar se considerará la plataforma o plataformas en que funcionan las herramientas. El generador utilizado 
deberá funcionar en las plataformas de desarrollo y de explotación elegidas. También se valorará que funcione en otros tipos 
de plataformas y su facilidad para pasar nuestras aplicaciones a las mismas.suministrador deberá proporcionar los 
requisitos físicos y lógicos de la herramienta. Con respecto a los primeros se debe prestar atención a las necesidades 
de memoria RAM (suelen ser bastante exigentes, entre otros motivos, por tener interfaces gráficos), necesidades de disco 
y grado de utilización de la UCP en condiciones normales. Asimismo, deberá dar los límites prácticos de la herramienta: 
nº máximo de reglas, nº máximo de objetos, etc.

Con respecto a las necesidades lógicas es necesario fijarse en el sistema operativo necesario y su versión así como 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgexpt9.html (2 de 3) [28/01/2011 9:43:11]



3.1.- Anlisis de las necesidades del comprador

cualquier otro programa necesario (como sistemas gráficos, por ejemplo).
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

�❍     De empresa 
�❍     Económicos 
�❍     Técnicos particulares 

Aunque no hay una metodología exacta para decidir la elección de una herramienta determinada, si pueden enunciarse una 
serie de directrices generales. Así, la herramienta deberá poseer el grado necesario para resolver el problema 
planteado. Conviene, asimismo, probar el equipo lógico de partida desarrollando un pequeño prototipo antes de decidir 
la elección definitiva. Además, en el aspecto más técnico deberá cumplir unos requisitos mínimos tales como que el lenguaje 
de programación sea lo más simple y universal posible, fácil acceso a los mecanismos de control y, si el tiempo de desarrollo 
es un factor crítico, entonces hay que exigir unas capacidades de diálogo perfectamente elaboradas. Conviene 
también informarse y estudiar con detenimiento otros proyectos, similares o no, que hayan utilizado la herramienta para que 
la evaluación sea lo más objetiva posible.

A continuación se enuncian una serie de criterios objetivos que permiten determinar la bondad de una herramienta de 
desarrollo de sistemas basados en el conocimiento. Unos son eminentemente técnicos y conciernen al ingeniero 
del conocimiento, los otros, más prácticos, interesan preferentemente al usuario.

Dos pueden ser los escenarios que se pueden dar a la hora de comprar y, por tanto, seleccionar una herramienta de desarrollo 
de sistemas basados en el conocimiento:

●     Se desea una herramienta que vaya a ser utilizada en varios desarrollos. Se pretende con ella sea una especie de estándar 
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para desarrollar sistemas basados en el conocimiento. En este caso se deberá tender a una herramienta de propósito general 
que contemple varios formas de representación y tenga un motor de inferencia flexible (varias formas de razonamiento). 

●     Se trata de seleccionar una herramienta para el desarrollo de un sistema en concreto. En este caso deberemos estudiar 
nuestro problema y seleccionar aquella herramienta que posea las características que necesitamos. Existen 
herramientas especializadas, como las de tiempo real y de razonamiento basado en casos que no pueden considerarse 
deseables a la hora de desarrollar cualquier sistema basado en el conocimiento. 

A continuación se enumeran los aspectos a considerar en la selección de una herramienta:

●     Representación del conocimiento, control e inferencia 

Los aspectos a considerar dentro de este apartado son:

●     Representación del conocimiento: Este es el criterio más importante, el cual determina las posibilidades de la 
herramienta a nivel del formalismo de representación. Se pondrá atención en la potencia de los sistemas de 
programación orientada a objetos, posibilidad de herencia múltiple (no es necesario pero sí conveniente), etc. En las 
reglas conviene estudiar su amigabilidad (proximidad al lenguaje natural), la capacidad de estructurar las reglas en 
diferentes grupos de conocimiento, etc. 

●     Estrategia de control: Esta es la segunda característica en importancia de la herramienta, la que determina el método 
de razonamiento utilizado (encadenamiento hacia adelante, hacia atrás, mixto guiado por sucesos) y la estrategia de 
selección de reglas (metarreglas, heurísticas, manejo de la incertidumbre o de los coeficientes de verosimilitud), así 
como el modo de exploración en el espacio de búsqueda (exhaustivo, vuelta atrás, con restricciones, etc.). 

●     Lógica: Este parámetro comprende la noción de orden, esto es, hace que el motor de inferencia autorice el empleo de 
variables, si trata la negación y la monotonía. Además es conveniente evaluar si integra técnicas no convencionales 
como la lógica borrosa. 

●     Interfaz de desarrollo 

Este punto hace referencia a los aspectos a considerar referidos al entorno de desarrollo. Un buen entorno facilitará el 
desarrollo y depuración de nuestro sistema. Este es un aspecto importante ya que este tipo de sistemas es difícil de depurar al 
tener el control del sistema el motor de inferencia, por consiguiente, es de vital importancia el que se disponga de 
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herramientas de corrección y detección de errores. El seguimiento de la línea de razonamiento y el poder averiguar por qué 
se comporta el sistema de una determinada manera serán básicos a la hora de entender y/o modificar la base de conocimiento.

También será útil contar con funcionalidades que posibiliten averiguar en qué reglas se utiliza determinado elemento 
(referencias cruzadas), etc.

●     Gestor de la base de conocimiento 

Es la herramienta que utiliza el ingeniero del conocimiento para crear y organizar la base de conocimiento. Hay que estimar 
la bondad del editor, verificación de la coherencia, etc.

●     Módulo de explicaciones 

Utilizado mientras se crea el sistema, hay que comprobar que la herramienta permita al ingeniero del conocimiento incluir 
información que pueda ser obtenida por el usuario si desea ampliar la que inicialmente ofrece el sistema, esto es, preguntas 
del tipo de cómo o por qué se ha llegado a una determinada conclusión. Desde el punto de vista del ingeniero, la inclusión de 
esta información asociada a hechos o reglas debe ser fácil de realizar. Para el usuario, el acceso a esa información tiene que 
ser directo y amigable.

●     Búsqueda de la inferencia 

Es una característica que puede ser muy útil para el ingeniero que desarrolle el sistema. Se refiere a una lista detallada de las 
inferencias que el sistema ha seguido durante una consulta. Los generadores suelen incluir gráficos en forma de árbol en el 
que se detallan los estados por los que ha ido pasando el sistema e informa en cada uno de ellos de los hechos deducidos 
hasta ese punto.

●     Búsqueda y localización de atributos en la base de conocimiento 

Un editor de atributos permite identificar y localizar cualquier referencia a un atributo en particular en la base de 
conocimiento. Trabaja como el comando buscar/reemplazar en un procesador de textos.
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●     Editor on-line de la base de conocimiento 

Este editor permite al ingeniero examinar y realizar cambios en la base de conocimiento de una forma rápida. Algunas 
herramientas poseen esta utilidad incluso cuando la base de conocimiento ha sido creada vía externa por medio de un 
procesador de textos. Otras que utilizan bases compiladas no permiten el acceso directo a la base, y cualquier modificación 
debe realizarse a través del procesador de textos.

●     Reusabilidad de datos y posibilidad de repetir situaciones 

Es conveniente poder salvar los datos de una sesión para poder reutilizarlos. Esto puede ser muy útil a la hora de depurar la 
base de conocimiento según se va creando.

●     Depurador 

Ayuda durante la fase de desarrollo a la puesta a punto del sistema basado en el conocimiento por traza del razonamiento, 
ejecución paso a paso, etc.

●     Creación de la interfaz de usuario 

Es conveniente que la herramienta permita la creación de interfaces de usuario amigables. En este sentido son recomendables 
aquéllos generadores de interfaces gráficos que permiten su creación con el ratón y que generan el código automáticamente.

●     Interfaz de usuario del sistema 

Es necesario que la interacción con el usuario sea lo más amigable posible, lo que puede incluir un interfaz próximo al 
lenguaje natural, un sistema de ayuda completo de fácil acceso y uso, así como un interfaz gráfico multiventana que permita 
el uso del ratón.

●     Aceptar respuestas múltiples de certeza variable 
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La capacidad del sistema para aceptar múltiples respuestas está relacionada con la capacidad para manejar información que 
lleve asociada factores de incertidumbre. Esta capacidad es necesaria para aquellos sistemas cuya respuesta, en la mayoría de 
los casos, sea una recomendación para tomar una determinada acción.

●     Gráficos 

Cada vez, por los niveles de abstracción con que se trabaja en la creación de estos sistemas, el contar con un entorno gráfico 
es fundamental de cara a la elección de herramienta para el desarrollo de gráficos de alto nivel. Y de igual forma, que 
permita conectarse a paquetes gráficos.

●     Interfaces con otros sistemas 

Se refiere a la capacidad de la herramienta que permite a los ingenieros o usuarios el acceso a información contenida en 
bases de datos fuera de la base de conocimiento o en llamadas a rutinas externas al sistema.

Algunas herramientas permiten ser programadas para obtener acceso directo a bases de datos, otras permiten la conexión con 
gestores de bases de datos. Deben rechazarse las herramientas que no ofrecen ni siquiera esta posibilidad.

En cuanto a la capacidad para conectar con sistemas o programas convencionales desarrollados en otros lenguajes se trata de 
un aspecto importante a considerar debido a que es muy difícil que un sistema basado en el conocimiento trabaje de forma 
aislada. Estos sistemas se conectan habitualmente con otros de forma que suelen estar incluídos dentro de un gran sistema 
(como un módulo de razonamiento) o hacen llamadas a rutinas externas de forma que, por ejemplo, los cálculos puedan 
hacerse en otro sistema más eficiente en ese aspecto y el sistema basado en el conocimiento se ocupe, exclusivamente, en la 
parte de razonamiento.

●     Velocidad de proceso 

Generalmente las herramientas escritas en lenguajes convencionales, por ejemplo C, corren rápido. Aquéllas escritas en Lisp 
son algo más lentas. El resto de las herramientas se quedan en un término medio. Este aspecto tiene especial importancia 
cuando se quiere desarrollar sistemas en tiempo real.
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●     Integración 

Posibilidad de conectar el sistema con otros componentes hardware o software del entorno como sensores, otros sistemas 
basados en el conocimiento, redes neuronales y en general con cualquier componente que sea necesario.

●     Equipo lógico 

Hay que tener en consideración los siguientes aspectos para realizar una evaluación completa:

●     Lenguaje de programación de la herramienta. 
●     Compilación: No todos los sistemas pueden ser compilados, especialmente aquellos que corren en ordenadores 

personales o compatibles. Tener en cuenta que los sistemas que pueden ser compilados tienen un tiempo de ejecución 
menor. Sin embargo, la compilación limita el acceso on-line durante la fase de desarrollo del sistema. Por 
consiguiente, los sistemas que sólo permitan la utilización de intérpretes deben usarse en fases de prueba, prototipado, 
etc., mientras que, en explotación, simplemente por motivos de eficiencia y economía, se hace impensable utilizar 
otra cosa que no sean sistemas compilados. 

●     Otros lenguajes necesarios para el uso de la herramienta: Es conveniente que la herramienta sea un paquete 
software completo y no necesite ningún lenguaje subyacente para que los sistemas desarrollados puedan funcionar 
correctamente. 

●     Sistema operativo requerido por la herramienta: deberá funcionar con el sistema operativo que se desee 
(normalmente el estándar establecido). Un punto a evaluar es la capacidad de la herramienta para funcionar en 
diferentes sistemas operativos lo que facilitará la migración del sistema en el caso de que sea necesario. 

●     Equipo físico 

Hay que definir los requisitos hardware para el uso de la herramienta, tales como la plataforma necesaria, memoria mínima 
de ejecución, capacidad del disco duro, etc. Al igual que en el sistema operativo se valorará que la herramienta sea 
multiplataforma (funcione en varios tipos de máquinas).

●     Documentación 
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Evaluar los manuales comprobando su claridad y la inclusión de ejemplos que muestren el uso de la herramienta. Asimismo, 
y en caso que sea necesario, valorar el idioma en que están escritos.

●     Entrenamiento y apoyo 

Dado que se trata de herramientas muy complejas, es necesario que la firma suministradora proporcione la formación 
necesaria sobre la misma.

●     Servicio postventa 

Conviene tener en cuenta la ayuda que nos pueda ofrecer la firma comercializadora una vez se esté desarrollando el sistema 
y surjan problemas. En este sentido se valorará positivamente que la empresa comercializadora esté radicada en España, ya 
que facilitará las consultas, y que cuente con un equipo técnico propio capaz de ayudarnos ante problemas concretos.

●     Coste 

Hay que evaluar económicamente no sólo el coste de la herramienta sino de todos los aspectos adicionales tales como otro 
software, hardware, cursos, manuales, servicio postventa y todos aquellos que se consideren necesarios.

●     Historial de la herramienta 

Dentro del historial hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

●     Ambito de aplicación: Es el dominio preferente de la herramienta y las aplicaciones conocidas que hayan sido 
desarrolladas con la herramienta. 

●     Antigüedad e implantación en el mercado de la herramienta: Se valorará muy positivamente que la herramienta 
esté contrastada para lo que será conveniente, entre otras cosas, contactar con otros clientes que hayan utilizado o 
estén utilizando ésta. 

Otros elementos a considerar en la selección de un generador de SBC son los siguientes:
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●     Enfoque multifuncional que permita el uso de reglas, marcos y objetos, pero también nuevas técnicas como lógica borrosa 
y redes neuronales, o al menos que permita la integración de herramientas para este propósito. 

●     Debe permitir el uso de varias estrategias de razonamiento, tales como encadenamiento hacia adelante, hacia detrás, 
mixto, pizarras. Además debe garantizar la adaptabilidad a nuevas técnicas que puedan desarrollarse. 

●     Posibilidad de integrarse con el código actual de proceso de datos a través de subrutinas escritas en el código fuente o en 
otro código a nivel de objetos. 

●     Facilidad de integración con otros sistemas y portabilidad a otras plataformas que facilite el traslado de los sistemas a 
otros ordenadores con un esfuerzo mínimo. 

●     Compatibilidad con varios sistemas operativos. 
●     Capacidad para el desarrollo de interfaces de usuario de alto nivel, con multiventana, gráficos, etc. 
●     Gestión inteligente de las bases de datos, para hacer factible el manejo de bases de datos distribuidas de estructuras de 

datos incompatibles. 
●     Capacidad de trabajar con varios gestores de bases de datos (relacionales, en red o jerárquico), además de permitir el 

desarrollo de objetos de sistemas que gestionen las bases de datos. 
●     Fácil acceso a redes que permitan trabajar de una forma interactiva. 
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de herramientas de desarrollo de sistemas basados en el conocimiento deberán contemplar aspectos 
tales como:

●     Tipos de conocimiento que manejarán los sistemas basados en el conocimiento que se van a construir. 
●     Técnicas de representación del conocimiento a soportar. 
●     Estrategias de resolución de problemas. 
●     Mecanismos de inferencia. 
●     Técnicas de representación y manejo de la incertidumbre. 
●     Plataforma(s) de implantación de la herramienta. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de generadores de sistemas 
basados en el conocimiento
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Justificación Histórica

1.2.- Sumario

1.1. Justificación histórica

En la actualidad, las tecnologías de la información han automatizado los procesos de carácter típicamente repetitivo 
o administrativo, haciendo uso de lo que llamaremos sistemas de información operacionales. Entendemos por 
aplicaciones operacionales, aquellas que resuelven las necesidades de funcionamiento de la empresa. En este tipo de 
sistemas, los conceptos más importantes son la actualización y el tiempo de respuesta.

Una vez satisfechas las necesidades operacionales más acuciantes, surge un nuevo grupo de necesidades sobre los sistemas 
de la empresa, a las cuales vamos a calificar como necesidades informacionales. Por necesidades informacionales, 
entendemos aquellas que tienen por objeto obtener la información necesaria, que sirva de base para la toma de decisiones 
tanto a escala estratégica como táctica. Estas necesidades informacionales se basan en gran medida en el análisis de un 
número ingente de datos, en el que es tan importante el obtener un valor muy detallado de negocio como el valor 
totalizado para el mismo. Es fundamental también la visión histórica de todas las variables analizadas, y el análisis de los 
datos del entorno. Estos requerimientos no son, a priori, difíciles de resolver dado que la información está efectivamente en 
los sistemas operacionales. Cualquier actividad que realiza la empresa está reflejada de forma minuciosa en sus bases de datos.

La realidad, sin embargo, es distinta, puesto que al atender las necesidades de tipo informacional, los responsables de 
sistemas se tropiezan con múltiples problemas. En primer lugar, al realizar consultas masivas de información (con el fin 
de conseguir el ratio, valor agrupado o grupo de valores solicitados), se puede ver perjudicado el nivel de servicio del resto 
de sistemas, dado que las consultas de las que estamos hablando, suelen ser bastante costosas en recursos. Además, 
las necesidades se ven insatisfechas por la limitada flexibilidad a la hora de navegar por la información y a su 
inconsistencia debido a la falta de una visión global (cada visión particular del dato está almacenada en el sistema 
operacional que lo gestiona).
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En esta situación, el siguiente paso evolutivo ha venido siendo la generación de un entorno gemelo del operativo, que se 
ha denominado comúnmente Centro de Información, en el cual la información se refresca con menor periodicidad que en 
los entornos operacionales y los requerimientos en el nivel de servicio al usuario son más flexibles.

Con esta estrategia se resuelve el problema de la planificación de recursos ya que las aplicaciones que precisan un nivel 
de servicio alto usan el entorno operacional y las que precisan consultas masivas de información trabajan en el Centro 
de Información. Otro beneficio de este nuevo entorno, es la no inferencia con las aplicaciones operacionales.

Pero no terminan aquí los problemas. La información mantiene la misma estructura que en las aplicaciones operacionales por 
lo que este tipo de consultas debe acceder a multitud de lugares para obtener el conjunto de datos deseado. El tiempo 
de respuesta a las solicitudes de información es excesivamente elevado. Adicionalmente, al proceder la información de 
distintos sistemas, con visiones distintas y distintos objetivos, en muchas ocasiones no es posible obtener la 
información deseada de una forma fácil y además carece de la necesaria fiabilidad.

De cara al usuario estos problemas se traducen en que no dispone a tiempo de la información solicitada y que debe 
dedicarse con más intensidad a la obtención de la información que al análisis de la misma, que es donde aporta su mayor 
valor añadido.

1.2. Sumario

En los capítulos siguientes expondremos, por un lado qué es un Data Warehouse, un Data Mart y el porqué de estos 
conceptos. Por otro lado, veremos sus componentes de base (hardware y software) y el "estado del arte" de las 
distintas tecnologías disponibles. Analizaremos las distintas partes de las que se compone un sistema Data Warehouse 
y presentaremos una metodología de construcción del mismo. Examinaremos el uso que se le puede dar (Explotación del 
Data Warehouse), con especial hincapié en el Data Mining y las posibilidades de acceso a esta información. 
También presentaremos cómo algunas áreas se han beneficiado de las tecnologías de Data Warehouse: 
Marketing, Departamento Financiero, Área de Riesgo de Crédito, etc. Y por último, expondremos algunas 
recomendaciones generales a considerar para un buen uso de los sistemas de este tipo.
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2.- ANÁLISIS DEL ENTORNO DATA WAREHOUSE

2.1.- ¿Qué es un Data Warehouse?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicas

2.3.- Tendencias tecnológicas y de mercado
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¿Qué es un Data Warehouse?

2.1. - ¿QUÉ ES UN DATA WAREHOUSE?

Tras las dificultades de los sistemas tradicionales en satisfacer las necesidades informacionales, surge el concepto de 
Data Warehouse, como solución a las necesidades informacionales globales de la empresa. Este término acuñado por 
Bill Inmon, se traduce literalmente como Almacén de Datos. No obstante si el Data Warehouse fuese exclusivamente 
un almacén de datos, los problemas seguirían siendo los mismos que en los Centros de Información.

La ventaja principal de este tipo de sistemas se basa en su concepto fundamental, la estructura de la información. Este 
concepto significa el almacenamiento de información homogénea y fiable, en una estructura basada en la consulta y 
el tratamiento jerarquizado de la misma, y en un entorno diferenciado de los sistemas operacionales. Según definió Bill 
Inmon, el Data Warehouse se caracteriza por ser:

Integrado: &#9;los datos almacenados en el Data Warehouse deben integrarse en una estructura consistente, por lo que 
las inconsistencias existentes entre los diversos sistemas operacionales deben ser eliminadas. La información 
suele estructurarse también en distintos niveles de detalle para adecuarse a las distintas necesidades de los usuarios.

Temático: &#9;sólo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento del negocio se integran desde 
el entorno operacional. Los datos se organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento por parte de los 
usuarios finales. Por ejemplo, todos los datos sobre clientes pueden ser consolidados en una única tabla del Data 
Warehouse. De esta forma, las peticiones de información sobre clientes serán más fáciles de responder dado que toda 
la información reside en el mismo lugar.

Histórico: &#9;el tiempo es parte implícita de la información contenida en un Data Warehouse. En los sistemas 
operacionales, los datos siempre reflejan el estado de la actividad del negocio en el momento presente. Por el contrario, 
la información almacenada en el Data Warehouse sirve, entre otras cosas, para realizar análisis de tendencias. Por lo tanto, 
el Data Warehouse se carga con los distintos valores que toma una variable en el tiempo para permitir comparaciones.

No volátil: &#9;el almacén de información de un Data Warehouse existe para ser leído, y no modificado. La información es 
por tanto permanente, significando la actualización del Data Warehouse la incorporación de los últimos valores que tomaron 
las distintas variables contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre lo que ya existía.
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E.F. Codd, considerado como el padre de las bases de datos relacionales, ha venido insistiendo desde principio de los 
noventa, que disponer de un sistema de bases de datos relacionales, no significa disponer de un soporte directo para la toma 
de decisiones. Muchas de estas decisiones se basan en un análisis de naturaleza multidimensional, que se intentan resolver 
con la tecnología no orientada para esta naturaleza. Este análisis multidimensional, parte de una visión de la información 
como dimensiones de negocio.

Estas dimensiones de negocio se comprenden mejor fijando un 
ejemplo, para lo que vamos a mostrar, para un sistema de 
gestión de expedientes, las jerarquías que se podrían manejar 
para el número de los mismo para las dimensiones: zona 
geográfica, tipo de expediente y tiempo de resolución. La 
visión general de la información de ventas para estas 
dimensiones definidas, la representaremos, gráficamente como 
el cubo de la derecha:

 

Un gerente de una zona estaría interesado en visualizar la 
información para su zona en el tiempo para todos los productos 
que distribuye, lo podría tener una representación gráfica como 
el cubo de la derecha:

 

Un director de producto, sin embargo querría examinar la 
distribución geográfica de sus productos, para toda la 
información histórica almacenada en el Data Warehouse. 
 
Esto se podría representar como la siguiente figura:
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O se podría también examinar los datos en un determinado 
momento o una visión particularizada. 
 
 

 

A su vez estas dimensiones tienen una jerarquía, interpretándose en el cubo como que cada cubo elemental es un 
dato elemental, del que se puede extraer información agregada. En el ejemplo anterior podría ser:

Y así por ejemplo se podría querer analizar la evolución de las ventas en Galicia de libros de Física por meses desde 
Febrero del 1996 hasta Marzo del 1997.
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Ello es fácil de obtener (incluso a "golpe de ratón") si la información de ventas se ha almacenado en un Data 
Warehouse, definiendo estas jerarquías y estas dimensiones de negocio.

En este sentido citamos las palabras de D. Wayne Calloway Director Ejecutivo de Operaciones de Pepsico en una 
asamblea general de accionistas:

"Hace diez años les pude decir cuántos Doritos vendimos al Oeste del Mississipi. Hoy no sólo les puedo decir eso mismo, 
sino cuántos vendimos en California, en el Condado de Orange, en la ciudad de Irvine, en el Supermercado local Von�s, en 
una promoción especial, al final del pasillo 4, los Jueves".

Otra característica del Data Warehouse es que contiene datos relativos a los datos, concepto que se ha venido asociando 
al término de metadatos. Los metadatos permiten mantener información de la procedencia de la información, la periodicidad 
de refresco, su fiabilidad, forma de cálculo, etc., relativa a los datos de nuestro almacén.

Estos metadatos serán los que permitan simplificar y automatizar la obtención de la información desde los 
sistemas operacionales a los sistemas informacionales.

Los objetivos que deben cumplir los metadatos, según el colectivo al que va dirigido, serían:

●     Soportar al usuario final, ayudándole a acceder al Data Warehouse con su propio lenguaje de negocio, indicando 
qué información hay y qué significado tiene. Ayudar a construir consultas, informes y análisis, mediante herramientas 
de navegación. 

●     Soportar a los responsables técnicos del Data Warehouse en aspectos de auditoría, gestión de la información 
histórica, administración del Data Warehouse, elaboración de programas de extracción de la información, especificación de 
las interfaces para la realimentación a los sistemas operacionales de los resultados obtenidos, etc. 

Para comprender el concepto de Data Warehouse, es importante considerar los procesos que lo conforman. A continuación 
se describen dichos procesos clave en la gestión de un Data Warehouse:
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Extracció: &#9;obtención de información de las distintas fuentes tanto internas como externas.

Elaboración: &#9;filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y agrupación de la información.

Carga: &#9;organización y actualización de los datos y los metadatos en la base de datos.

Explotación: &#9;extracción y análisis de la información en los distintos niveles de agrupación.

Desde el punto de vista del usuario, el único proceso visible es la explotación del almacén de datos, aunque el éxito del 
Data Warehouse radica en los tres procesos iniciales que alimentan la información del mismo y suponen el mayor porcentaje 
de esfuerzo (en torno a un 80%) a la hora de desarrollar el almacén.

Las diferencias de un Data Warehouse con un sistema tradicional las podríamos resumir en el siguiente esquema:

SISTEMA TRADICIONAL DATA WAREHOUSE 
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●     Predomina la actualización ●     Predomina la consulta 

●     La actividad más importante es de tipo 
operativo (día a día) 

●     La actividad más importante es el análisis y 
la decisión estratégica 

●     Predomina el proceso puntual ●     Predomina el proceso masivo 

●     Mayor importancia a la estabilidad ●     Mayor importancia al dinamismo 

●     Datos en general desagregados ●     Datos en distintos niveles de detalle y 
agregación 

●     Importancia del dato actual ●     Importancia del dato histórico 

●     Importante del tiempo de respuesta de la 
transacción instantánea 

●     Importancia de la respuesta masiva 

●     Estructura relacional ●     Visión multidimensional 

●     Usuarios de perfiles medios o bajos ●     Usuarios de perfiles altos 
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●     Explotación de la información relacionada 
con la operativa de cada aplicación 

●     Explotación de toda la información interna y 
externa relacionada con el negocio 

 

Una de las claves del éxito en la construcción de un Data Warehouse es el desarrollo de forma gradual, seleccionando a 
un departamento usuario como piloto y expandiendo progresivamente el almacén de datos a los demás usuarios. Por ello 
es importante elegir este usuario inicial o piloto, siendo importante que sea un departamento con pocos usuarios, en el que 
la necesidad de este tipo de sistemas es muy alta y se puedan obtener y medir resultados a corto plazo.

Terminamos este apartado, resumiendo los beneficios que un Data Warehouse puede aportar:

●     Proporciona una herramienta para la toma de decisiones en cualquier área funcional, basándose en información integrada 
y global del negocio. 

●     Facilita la aplicación de técnicas estadísticas de análisis y modelización para encontrar relaciones ocultas entre los datos 
del almacén; obteniendo un valor añadido para el negocio de dicha información. 

●     Proporciona la capacidad de aprender de los datos del pasado y de predecir situaciones futuras en diversos escenarios. 
●     Simplifica dentro de la empresa la implantación de sistemas de gestión integral de la relación con el cliente. 
●     Supone una optimización tecnológica y económica en entornos de Centro de Información, estadística o de generación 

de informes con retornos de la inversión espectaculares. 
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2.2.- CONCEPTOS Y FUNCIONALIDADES BÁSICAS

2.2.1.- Data Warehouse vs. Data Mart

2.2.2.- Componentes a tener en cuenta a la hora de construir un Data Warehouse

2.2.3.- Fases de implantación de un Data Warehouse

2.2.4.- Estrategias de implantación

2.2.5.- Técnicas de Explotación de la Información

2.2.6.- Tipos de aplicaciones en las que utilizar las técnicas disponibles sobre DW

2.2.7.- Seguridad de acceso y manipulación de la información en el Data Warehouse
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2.3.- TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y DE MERCADO

Describimos a continuación una recopilación de las principales tendencias observadas en el mercado. Estas tendencias se 
han comentado con anterioridad en otros apartados de esta Guía y se hace referencia a dichos puntos.

Tendencias hacia herramientas especializados:

El uso de herramientras de propósito general no satisface por completo las necesidades de un proyecto de Data Warehouse. 
Se ha comentado en esta guía las Herramientas de usuario final y tecnológicas , en el que se muestran para cada paso de 
la creación de un Data Warehouse, una lista de los principales vendedores y sus direcciones Web.

Webhousing

El uso de Internet como fuente de información hacia el exterior e interior (via intranets), crece constantemente, y la 
integración de una herramienta de Data Warehouse con Internet, se comenta en el apartado de Webhousing

Uso generalizado de Data Marts

Las peculiaridades de un proyecto Data Warehouse, y el enfoque progresivo de su construcción, hace que cada vez 
mas organizaciones realicen sus desarrollos mediante el uso de Data Marts integrados, tal y como comentabamos en el 
apartado Data Warehouse vs. Data Marts

Uso de tecnología OLAP

Este aspecto está comentado con amplitud en el apartado OLAP, ROLAP, MOLAP
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3.1.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR

Incluimos aquí unos pasos que, tal y como se comentaban en la Fases de implantación de un Data Warehouse , son previos 
al inicio de un proyecto de este tipo.

En efecto, como punto de arranque de todo, es preciso "vender la idea" a los usuarios finales de un Data Warehouse. Esto 
es así, por ser una idea bastante novedosa y sobre la que pueden surgir recelos de su efectividad. Estos recelos se 
pueden eliminar comenzando por un pequeño módulo, del cual se valoren los beneficios posteriores, para 
iniciar progresivamente el desarrollo de nuevos módulos, cada uno con un coste unitario cada vez más reducido, pero 
sin embargo con unos beneficios distribuidos cada vez mayores por poder cada vez incluir más información. (Ver 
Data Warehouse vs. Data Mart) para comprobar un caso de este tipo.

El simple hecho de realizar un informe de necesidades previas en el que se enumeren la situación de los datos entre los 
diversos sistemas operacionales, puede ser un hecho decisivo para emprender un proyecto de este tipo. Muchas veces 
la información existente se encuentra tan poco normalizada, existen tantas discrepancias entre estos sistemas, que el abordar 
un Data Warehouse en el que se limpien estos datos y se normalicen pueden aportar un valor intangible: "la calidad y 
fiabilidad de la información".

La venta de esta idea no sólo se ha de realizar frente a la Dirección sino que es preciso realizarla a todos los niveles: a 
la Dirección, Gerencia e incluso al área de Desarrollo.

Tras esta venta de la idea, comienzan dos fases similares al análisis de requisitos del sistema (ARS según abreviaturas de 
la metodología METRICA): la definición de objetivos y requerimientos de información, en el que se analicen las 
necesidades del comprador.

Definición de los objetivos

En esta fase se definirá el equipo de proyecto que debe estar compuesto por representantes del departamento informático y 
de los departamentos usuarios del Data Warehouse además de la figura de jefe de proyecto.
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Se definirá el alcance del sistema y cuales son las funciones que el Data Warehouse realizará como suministrador 
de información de negocio estratégica para la empresa. Se definirán así mismo, los parámetros que permitan evaluar el éxito 
del proyecto.

Definición de los requerimientos de información

Durante esta fase se mantendrán sucesivas entrevistas con los representantes del departamento usuario final y los 
representantes del departamento de informática. Se realizará el estudio de los sistemas de información existentes, que 
ayudaran a comprender las carencias actuales y futuras que deben ser resueltas en el diseño del Data Warehouse

Asimismo, en esta fase el equipo de proyecto debe ser capaz de validar el proceso de entrevistas y reforzar la orientación 
de negocio del proyecto. Al finalizar esta fase se obtendrá el documento de definición de requerimientos en el que se 
reflejarán no solo las necesidades de información de los usuarios, sino cual será la estrategia y arquitectura de implantación 
del Data Warehouse.
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DATA WAREHOUSE

3.2.- FACTORES RELEVANTES EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

Se van a relacionar a continuación algunos de los factores que suelen tener mayor peso al seleccionar una herramienta de 
Data Warehouse. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la importancia de cada factor variará en función de cada 
caso particular, por lo que siempre será necesario identificar la importancia relativa de cada punto. Los puntos a contemplar 
son bastante similares a los contemplados en el apartado homónimo de los SGBD, que adaptaremos a la casuística particular 
de un Data Warehouse.

Pruebas en condiciones reales

Tal y como sucedía en los SGBD, el rendimiento real de un Data Warehouse es muy difícil de predecir 
mediante procedimientos teóricos. Por ello, de igual forma que en el SGBD, si se va a instalar un Data Warehouse 
que contendrá un gran volumen de datos o, si por cualquier otra razón, existen dudas sobre la capacidad del Data Warehouse 
de dar unas prestaciones adecuadas en las máquinas disponibles se debe exigir al suministrador una prueba anterior a 
la adquisición del Data Warehouse. Esta prueba debe realizarse en la propia instalación de destino.
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La prueba se debería realizar en las condiciones más parecidas a las reales que se puedan conseguir. Para ello se deberá 
cargar el Data Warehouse con un volumen de datos adecuado y se deberán crear procesos de prueba similares a los 
más costosos de los que se vayan a desarrollar.

A diferencia de con los SGBD, no es preciso realizar la prueba en momentos de gran carga, por la diferente filosofía de 
un almacén de datos orientado al conocimiento, pero sí que será preciso la comprobación de la compatibilidad de 
la herramienta para los procesos de extracción y carga desde los diferentes sistemas operacionales (sistemas operativos, 
bases de datos, etc.) implicados .

Volumen y organización de los datos

Debe estar garantizado que el Data Warehouse es capaz de tratar el volumen de datos que se vaya a necesitar en la 
instalación. Para ello debe verificarse no sólo que el Data Warehouse puede manejar el volumen total de datos, sino que 
no existe ninguna limitación que impide organizarlo de la forma más conveniente.

No obstante, en este sentido y como factor común de un SGBD con un Data Warehouse, cabe reseñar que muchos 
problemas de rendimiento se deben más veces a un mal diseño del modelo de datos del Data Warehouse que a un problema 
de rendimiento de la herramienta en sí.

Dimensionamiento de la plataforma de instalación

De lo comentado en los dos puntos anteriores puede deducirse que existe la posibilidad de que sea necesario redimensionar 
la máquina en la que se instale el Data Warehouse, o mejor aun, disponer de una dedicada al Data Warehouse.

Es necesario que el suministrador detalle cual de las dos versiones está ofreciendo para cada una de las licencias que 
se compren y si alguna de ellas fuese una versión limitada, que especifique claramente cuales de las funcionalidades 
ofertadas no se encuentran presentes en la versión restringida.

Condiciones económicas y del soporte

Existen actualmente varios sistemas de cobro por el uso de Data Warehouse según el fabricante. Los más utilizados son 
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facturar por:

●     Cada máquina y/o tipo de máquina en la que se instale. 
●     Cada usuario que acceda al SGBD. 
●     Por tiempo de utilización (usualmente renovación anual). 
●     Por combinación de las anteriores. 

Es imprescindible que el suministrador indique con toda claridad el método utilizado.

También debe explicitarse que, salvo indicación en contrario, todas las licencias son de versiones completas sin 
ninguna restricción respecto a las funcionalidades ofertadas.

También es conveniente pedir los precios de los productos adicionales que no se desee instalar en el momento pero que 
puedan ser interesantes en el futuro.

Otro factor importante es la duración de la garantía, período de tiempo durante el que el suministrador proporcionará 
soporte gratuito a sus productos y, también el precio del soporte en años sucesivos. Este último precio debe fijarse 
sobre variables presentes en el contrato no sobre futuros precios de lista del fabricante.

Otro factor que debe evaluarse es la calidad del soporte ofrecido. Este puede dividirse en un gran número de puntos 
cuya importancia variará en función de las necesidades del comprador. Entre ellos, se pueden citar:

●     La inclusión o no de la instalación en el precio del producto. 
●     El tiempo máximo de entrega. 
●     La inclusión o no de prestaciones adicionales gratuitas como puede ser un cierto número de horas de formación. 
●     Capacitación y experiencia del personal que presta soporte técnico y consultoría. 
●     Calidad de la documentación, idioma en que está escrita, número de copias suministradas gratuitamente y precio de 

las copias adicionales. 
●     Capacidad técnica de la empresa y de la asistencia técnica que presta para lo que es recomendable pedir referencias a 

otros usuarios de la Administración de este tipo de productos. 
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DATA WAREHOUSE

3.3.- DISEÑO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Debido a la no existencia de ninguna norma o estándar aplicable a un Data Warehouse, mas que estándares de 
facto, describimos a continuación cuestionarios técnicos de normalización y valoración de ofertas de SGBD.

Estos cuestionarios han de partir de unas especificaciones previas de:

Entorno Hardware:

Host: (Tipo Máquina, Sistema Operativo y Base de Datos Operacional)

Servidor de la aplicación de DW (Tipo Máquina, Nº procesadores, Memoria total y por procesador, Sistema Operativo, 
Capacidad de Disco)

Clientes (Tipo de Máquina, Memoria, Sistema Operativo, Capacidad de Disco)

Red local (Topología, Protocolos, Sofware de Cliente y Número de Usuarios soportados)

Entorno Software:

Gestor de Base de Datos para el Data Warehouse

Volumen estimado de la Base de Datos

A continuación y dependiendo del ámbito de aplicación del Data Warehouse describimos un cuestionario aplicado a la 
creación del Data Warehouse por un lado, por otro del Análisis de la Calidad del dato y la depuración, y por último de 
su Explotación.
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3.3.1.- Cuestionario para la Extracción, Movimiento y Carga

3.3.2.- Cuestionario de Análisis de Calidad

3.3.3.- Cuestionario de Herramientas de Usuario Final: OLAP, EIS y Reporting.
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2.- ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE DATOS

2.1.- ¿Qué es una Base de Datos y un Sistema de Gestión de Bases de Datos? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- ¿Qué es una Base de Datos y un Sistema de Gestión de Bases de Datos?

Una base de datos (en adelante BD) es un conjunto de datos no redundantes, almacenados en un soporte 
informático, organizados de forma independiente de su utilización y accesibles simultáneamente por distintos usuarios 
y aplicaciones.

Es decir, la diferencia de una BD respecto a otro sistema de almacenamiento de datos es que éstos se almacenan de forma 
que cumplan tres requisitos básicos:

●     No redundancia: Los datos se almacenan una sola vez. Si varias aplicaciones necesitan los mismos datos no crearán cada 
una su propia copia sino que todas accederán a la misma. 

●     Independencia: Los datos se almacenan teniendo en cuenta la estructura inherente a los propios datos y no la de la 
aplicación que los crea. Esta forma de trabajar es la que permite que varias aplicaciones puedan utilizar los mismos datos. 
Se puede hablar de dos tipos de independencia: independencia física, de tal manera que la estructura física de la BD puede 
ser modificada de forma transparente para los programas que la utilizan, e independencia lógica, es decir el programador 
usa la BD pero desconoce su estructura interna 

●     Concurrencia: Varios usuarios, ejecutando la misma o diferente aplicación, podrán acceder simultáneamente a los datos. 

Arquitectura de un SGBD

La mayoría de los SGBDs actuales están inspirados en una arquitectura sugerida en 1978 por un grupo de trabajo de ANSI. 
Es conocida como ANSI/X3/SPARC "DBMS Framework" y es una arquitectura adecuada para construir BDs que cumplan 
los requisitos señalados en la definición y además sean portables entre distintas máquinas y sistemas operativos.

Esta arquitectura divide la base de datos en tres niveles :

●     El nivel externo es la representación de los datos tal y como los ve el usuario. Cada usuario tendrá una visión distinta de la 
base de datos dependiente del subconjunto de datos que está autorizado a ver según sus privilegios de acceso y también, 
del formato en que se le presentan que dependerá de las herramientas que utilice (por ejemplo, un programa COBOL o 
un 4GL). 
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●     El nivel lógico, es una representación abstracta (no física como en el nivel interno) del contenido total de la base de 
datos. Contiene la definición de todos los datos existentes más otras informaciones como restricciones de seguridad, 
controles de integridad, etc. 

●     El nivel interno es el más cercano a la máquina. Es una representación a bajo nivel de la BD en la que se define la forma en 
la que los datos se almacenan físicamente en la máquina. Se definen características como los dispositivos en donde 
se almacenan los datos, el espacio que se reserva, las estrategias de acceso, la creación de ficheros de índices, etc. 
Es dependiente de la máquina en que se vaya a instalar la BD, del sistema operativo que exista, etc. 

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es el conjunto de programas que permiten definir, manipular y utilizar 
la información que contienen las bases de datos, realizar todas las tareas de administración necesarias para 
mantenerlas operativas, mantener su integridad, confidencialidad y seguridad. Una BD nunca se accede o 
manipula directamente sino a través del SGBD. Se puede considerar al SGBD como el interfaz entre el usuario y la BD.

El funcionamiento del SGBD está muy interrelacionado con el del Sistema Operativo, especialmente con el sistema 
de comunicaciones. El SGBD utilizará las facilidades del sistema de comunicaciones para recibir las peticiones del usuario 
(que puede estar utilizando un terminal físicamente remoto) y para devolverle los resultados.

Funciones de un SGBD

Un SGBD debe proporcionar un amplio surtido de funcionalidades para poder cumplir adecuadamente su misión. 
Normalmente se clasifican en definición, manipulación y utilización.

●     Función de definición: Permite describir los elementos de datos, sus estructuras, sus interrelaciones y sus validaciones a 
nivel externo, lógico e interno. Esta función es realizada por una parte del SGBD denominada lenguaje de definición de 
datos (LDD o DDL, Data Definition Language). 

●     Función de manipulación: Permite buscar, añadir, suprimir y modificar los datos de la BD. Esta función es realizada por 
una parte del SGBD denominada lenguaje de manipulación de datos (LMD o DML, Data Manipulation Language). 

●     Función de utilización: Incluye otras funcionalidades tales como: modificar la capacidad de los registros, cargar 
archivos, realizar copias de seguridad, rearranque, protección frente a accesos no autorizados, gestión de la 
concurrencia, estadísticas de utilización, etc. 
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Evolución de los SGBDs relacionales

En la tecnología actual de SGBDs relacionales se observan las siguientes tendencias.

●     Los datos siguen estando centralizados en cuanto a modelado y administración mientras que el desarrollo de aplicaciones 
se descentraliza o se distribuye a través de Internet. 

●     Los usuarios finales acceden a las BDs con mayor facilidad (existencia de productos en el mercado), incrementándose 
la seguridad en el acceso, sobre todo si es a través de servicios de Internet. 

●     El ordenador central pasa de soportar los procesos de manera centralizada a ser un servidor de datos. Los procesos pasan 
a máquinas clientes, o se distribuyen a los usuarios finales via Internet/Intranet. 

●     Nuevas herramientas para gestión y soporte de las nuevas tendencias respecto al almacenamiento de datos (Data Mining, 
Data Warehousing) o respecto al procesamiento de los datos (OLAP, OnLine Transaction Processing). 

En cuanto a los SGBDs distribuidos, aunque no hay estándares definidos, existen en el mercado algunos productos 
que incorporan características de estos SGBDs.

Los SGBD relacionales orientados a objetos

Una vez ya desarrolados los SGBD orientados a objetos, surge la necesidad de un SGBD que, aparte de soportar la 
orientación a objetos, tenga la robustez y capacidad de procesamiento de información de los SGBD relacionales. De 
esta manera aparecen los SGBD relacionales orientados a objetos, ya tratados anteriormente, pero que todavía se encuentran 
en fase de expansión, tanto en su uso como en sus posibilidades de integrar distintos paradigmas pertenecientes a la 
Orientación a Objetos.

Por otra parte, entre los temas en los que se está trabajando para la próxima versión de SQL (SQL3) se encuentra el soporte 
de bases de datos orientadas a objetos. También existen varios fabricantes de SGBD relacionales que están 
incorporando, lentamente, capacidades de orientación a objetos en sus SGBD, abriendo así otra vía al desarrollo de 
SGBD orientados a objetos que parece muy prometedora en un futuro muy próximo.
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Los SGBD activos

Otra de las novedades es el desarrollo de los SGBD activos. A diferencia de los SGBD orientados a objetos que constituyen 
un nuevo diseño del modelo de datos, los SGBD activos son un refinamiento de los sistemas existentes que intenta almacenar 
la semántica de los datos además de los propios datos. Podemos definir un SGBD activo como aquel que, cuando se 
producen ciertas condiciones predefinidas, ejecuta de forma automática, es decir, sin la intervención del usuario, una serie 
de acciones (denominadas disparadores, reglas, etc.) especificadas de antemano en la fase de definición de la base de datos.

Los SGBD activos están, en parte, "dirigidos por los datos" en lugar de estar dirigidos exclusivamente por programas como 
los actuales. La lógica de control se codifica en reglas almacenadas en la base de datos en lugar de en los propios programas.

Las principales ventajas de los SGBD activos son las siguientes:

●     Simplifican los programas al descargarlos de aquellos controles que, en realidad, forman parte de la semántica de los datos. 
●     Consiguen una mayor productividad y un menor mantenimiento ya que las reglas se almacenan y, si es necesario, se 

modifican una sola vez en el diccionario de la base de datos en lugar de hacerlo en cada programa. 
●     Reducen el tráfico de red pues al almacenar parte de los procedimientos en los servidores se limita la cantidad de 

información que éstos deben devolver. 
●     Facilitan el acceso a la base de datos por los usuarios finales al almacenar las reglas de actualización en el propio SGBD. 

Este podrá preservar la integridad de los datos independientemente de cuál sea el método de acceso empleado lo que permite 
a los usuarios finales acceder sin peligro de dañar la base de datos. 

Actualmente, muchos fabricantes de SGBD relacionales empiezan a incorporar algunas funcionalidades propias de BD 
activas en sus desarrollos consistentes en el uso de disparadores. El principal inconveniente es la falta de estandarización 
pues cada fabricante decide que tipos de disparadores va a soportar, cuales no y además los lenguajes para programarlos 
son propietarios de cada fabricante. La situación mejorará cuando se apruebe la próxima versión de SQL (SQL3) pues en él 
ya están incluidos los estándares de definición y utilización de disparadores.

OLE DB
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Se trata de la siguiente generación de ODBC, donde se hace mayor hincapié en el soporte de objetos y en mejorar 
la conectividad y la transparencia de conexión entre el SGDB y las aplicaciones que hacen uso de la base de datos. Los 
objetos OLE DB proporcionan la ventaja de poder acceder y manipular la información existente en la BD sin ni 
siquiera emplear SQL, simplemente empleando objetos y colecciones de objetos que se pueden tratar como tales dentro 
del código de la aplicación generada.

SQL3

SQL3 es, como se ha mencionado, la próxima versión de SQL. En este momento está en estudio por el grupo 
correspondiente de ISO (ISO/IEC JTC1/SC21 WG3 DBL) y se espera que sus trabajos finalicen a finales de 1999. 
SQL3 soportará, entre otras, las extensiones necesarias para bases de datos orientadas a objeto y bases de datos activas.
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Antes de comenzar el proceso de selección de un SGBD, se deben establecer con la máxima aproximación posible 
los requisitos que se deben satisfacer mediante su instalación. A continuación se van a detallar varios puntos a tener en 
cuenta en este análisis.

Modelo de datos y arquitectura de implantación específica

Actualmente, la práctica totalidad de las instalaciones se están realizando con SGBDs relacionales, instalados bien en 
modo centralizado, bien en modo cliente/servidor y, en pocas ocasiones, arquitecturas distribuidas. Esta es sin duda la 
solución más conveniente casi siempre y la que proporcionará un mayor número de posibilidades de elección.

Dimensionamiento de la BD

El SGBD deberá garantizar que es capaz de manejar el volumen de datos requerido. Para ello, deberá comprobarse que 
es adecuado en cada uno de los siguientes puntos:

●     Número total de bases de datos que se van a crear. 
●     Número total de tablas por base de datos. 
●     Numero máximo de filas por tabla. 
●     Longitud máxima de fila. 
●     Número máximo de índices por tabla. 
●     Número máximo de campos por índice. 

Rendimiento transaccional exigible

Si se va a utilizar el SGBD en un entorno transaccional se deberá conocer cuál es la carga (en transacciones por segundo o 
por minuto) que deberá soportar el sistema y también, se debe indicar cual es el tiempo de respuesta aceptable (máximo 
y medio).
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Plataforma/s sobre la/s que debe funcionar

Se deberá especificar la plataforma o plataformas, físicas y lógicas, sobre las que debe funcionar el SGBD. Para cada una 
se deberá especificar, al menos, el fabricante, modelo y sistema operativo (especificando el número de versión).

Tipo de información que se va a tratar

Todos los productos incluyen soporte para una serie de datos básicos: alfanuméricos, numéricos (enteros y 
decimales), empaquetados, lógicos y fecha. Según las necesidades específicas de cada caso se deberá exigir el soporte de 
tipos de datos especiales tales como: gráficos, información textual, etc.

Acceso a los datos

Para el acceso a los datos debería evaluarse además del acceso desde el lenguaje propio del SGBD (si existe), la existencia 
de herramientas de usuario final tales como generadores de informes, formularios de entrada de datos, etc. También, 
la posibilidad de acceder desde los lenguajes que se estén utilizando previamente como COBOL, PL/I, etc., que suelen 
estar soportados por medio de precompiladores.

Se debe tener en cuenta que el lenguaje SQL es el único modo estandarizado de acceso a los datos en BDs relacionales, por 
lo que es especialmente deseable que esté soportada la versión normalizada de dicho lenguaje.

También es muy importante que el SGBD proporcione los controladores y utilidades ODBC necesarios para acceder a la 
base de datos por esta vía.

Es conveniente que se proporcionen herramientas para facilitar el acceso a la información de la BD via Internet/
Intranet/Extranet.

Integración en el entorno existente

Si la buena integración de cualquier producto informático con el resto de la instalación es siempre una materia de 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgbdat12.html (2 de 4) [28/01/2011 9:43:19]



3.1.- Análisis de necesidades

gran importancia, en el caso de un SGBD es absolutamente imprescindible dadas sus características como almacén integrado 
de datos.

Aunque todo SGBD suele tener alguna herramienta de desarrollo propia, en las instalaciones con desarrollos previos 
es importante examinar si se podrá acceder a la base de datos con las antiguas herramientas y a que coste. Este 
punto determinará en gran medida si es posible integrar las aplicaciones antiguas con el SGBD. También es necesario 
preparar la migración de los datos del soporte antiguo a la BD y evaluar el coste en recursos y de personal que supondrá.

Otro factor importante es la integración del SGBD con el sistema operativo en que se vaya a instalar, por ejemplo, 
su integración con las herramientas estándar de seguridad del sistema operativo o su capacidad para aprovechar las 
facilidades de los monitores de teleproceso instalados.

Si se tiene intención de exportar o importar periódicamente los datos a otras plataformas o productos, se debe asegurar que 
el SGBD soporta directamente esta facilidad, por ejemplo, creando ficheros ASCII para tratarlos desde PC. no debe 
olvidarse que es cada vez más habitual que una organización tenga distintos modelos de SGBD y/o un SGBD en 
varias plataformas distintas. Por tanto, se debe estudiar la capacidad de comunicarse entre sí de todos ellos. Para ello 
es fundamental que el SGBD seleccionado soporte los estándares del mercado.

Herramientas de administración

El número de las herramientas a disposición del administrador de la base de datos suele ser muy variable según el SGBD. 
Se deberá tener en cuenta que es frecuente que parte de ellas se comercialicen como opciones separadas.

Típicamente existirán herramientas para crear la base de datos, definir la estructura física, cargar los datos a partir de 
ficheros secuenciales externos y viceversa, copias de seguridad, utilidades para reorganizar la base de datos para mejorar 
su eficiencia, aumentar o reducir su tamaño, etc.

También se debe valorar la existencia de herramientas para gestionar la seguridad, de monitorización y de obtención 
de estadísticas (de utilización, consumo, rendimiento...) .

Características de multiproceso
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En entornos donde se requiere un alto rendimiento puede ser interesante que el SGBD soporte multiproceso. Esto permite 
que una BD sea accedida por varios procesos que están ejecutándose a la vez en distintos procesadores y, por tanto, evita 
las contenciones debidas a sobrecarga del procesador.

Conectividad y comunicaciones

Cuando se necesite poder acceder a BDs situadas en varias máquinas, habrá que asegurarse que el SGBD es capaz de hacerlo 
o que se incluye el producto adecuado que lo permite. Igualmente, se debe comprobar que funciona con el protocolo 
de comunicación bajo el que se desea trabajar.

Véase Redes de Area Local
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

Se van a relacionar a continuación algunos de los factores que suelen tener mayor peso al seleccionar un SGBD. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que la importancia de cada factor variará en función de cada caso particular, por lo 
que siempre será necesario identificar la importancia relativa de cada punto.

Pruebas en condiciones reales

Como se ha expresado anteriormente, el rendimiento real de un SGBD es muy difícil de predecir mediante 
procedimientos teóricos. Por ello, si se va a instalar una BD que contendrá un gran volumen de datos o, si por cualquier 
otra razón, existen dudas sobre la capacidad del SGBD de dar unas prestaciones adecuadas en las máquinas disponibles se 
debe exigir al suministrador una prueba anterior a la adquisición del SGBD. Esta prueba debe realizarse en la propia 
instalación de destino.

La prueba se debería realizar en las condiciones más parecidas a las reales que se puedan conseguir. Para ello se deberá 
cargar la BD con un volumen de datos adecuado y se deberán crear procesos de prueba similares a los más costosos de los 
que se vayan a desarrollar. Igualmente, se debe realizar en un momento en que la carga del ordenador sea la normal (no 
en horas de poca utilización) e intentando simular el acceso de un número de usuarios parecido al esperado.
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Durante la prueba se deberán evaluar conceptos objetivos fácilmente medibles. Como ejemplos se pueden mencionar el 
tiempo de respuesta, el tiempo de realizar una copia de respaldo, la ocupación de disco real en kBytes y cualquier otro que 
se considere crítico en la instalación.

Volumen y organización de los datos

Debe estar garantizado que el SGBD es capaz de tratar el volumen de datos que se vaya a necesitar en la instalación. Para 
ello debe verificarse no sólo que el SGBD puede manejar el volumen total de datos, sino que no existe ninguna limitación 
que impide organizarlo de la forma más conveniente. Como ejemplo, se pueden señalar limitaciones al número total de 
bases de datos, de tablas por base de datos, de filas por tabla o de índices por tabla. La importancia de las limitaciones en 
cada uno de estos puntos debe evaluarse por separado.

Rendimiento transaccional

Se debe comprobar que el SGBD puede efectuar la cantidad necesaria de transacciones por unidad de tiempo para 
proporcionar a los usuarios un tiempo de respuesta adecuado. En general este punto es difícil de definir teóricamente. 
En primer lugar porque la información necesaria para calcular la carga de transacciones que deberá soportar el sistema 
es compleja y difícil de obtener y, en segundo lugar porque las medidas de transacciones por segundo que ofrecen los 
distintos fabricantes no siempre son comparables.

Además el rendimiento de un mismo SGBD es ampliamente variable según las características de la máquina en la que 
esté instalado (capacidad y velocidad de los discos, cantidad de memoria, potencia de la UCP, etc).

Por todo ello, lo más conveniente suele ser diferir la resolución sobre este punto hasta que se pueda 
comprobar experimentalmente realizando una prueba en la propia instalación.

A pesar de lo comentado, existen varias pruebas de rendimiento (benchmark) estándar que ofrecen datos útiles. Los 
más interesantes para SGBDs son los del Transaction Processing Performance Council, organismo fundado en 1988 al 
que pertenecen más de cuarenta fabricantes de plataformas físicas y lógicas de bases de datos, que ha definido 
especificaciones de benchmarks estándar para sistemas de proceso de transacciones en entornos comerciales.
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A continuación, se relacionan dichas pruebas de rendimiento:

 
Nombre Unidades Objetivo

TPC-A
tpsA 
 
$/tpsA

Medir el rendimiento de los componentes del sistema necesarios para ejecutar proceso de 
transacciones on-line

TPC-B
tpsB 
 
$/tpsB

Medir el rendimiento de bases de datos sencillas en un entorno de proceso en lotes multitarea.

TPC-C
tpmC 
 
$/tpmC

Medir el comportamiento de los componentes del sistema asociados con el proceso de 
transacciones on-line y de entrada de órdenes.

Dimensionamiento de la plataforma de instalación

De lo comentado en los dos puntos anteriores puede deducirse que existe la posibilidad de que sea necesario redimensionar 
la máquina en la que se instale el SGBD. En la medida de lo posible se debe intentar prever esta necesidad, especialmente 
en cuanto a las necesidades de memoria principal y capacidad de los dispositivos de almacenamiento secundario, que son 
los factores críticos más habituales.

Reconversión o sustitución de las aplicaciones existentes

Se debe intentar calcular las necesidades que se presentarán por este motivo y el coste que supondrán.

Formación y reconversión del personal

Este es un factor que de no programarse adecuadamente puede constituir un importante cuello de botella al iniciar la 
operación del sistema. Por lo tanto, se debería planificar la forma en la que el personal involucrado reciba la 
formación necesaria previa a la puesta en marcha del SGBD. Además de los usuarios finales y usuarios informáticos existirá 
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un perfil de administrador y un perfil de diseñador.

Módulos que componen el SGBD

Los SGBD suelen necesitar varios módulos que se venden como productos independientes, para alcanzar su 
plena funcionalidad. Por lo tanto, en el pliego de condiciones se debe especificar que las funcionalidades a cubrir por el 
SGBD deben estar totalmente cubiertas por los módulos ofertados.

Igualmente se debe exigir que se detalle cuáles son las funcionalidades que cubre cada módulo y, para cada uno de ellos, 
cuáles de los otros son un prerrequisito para poder utilizarlo. Uno de los módulos más importantes es aquél que permita 
al SGBD comunicarse con otras bases de datos remotas a través de redes de comunicaciones.

Licencias de Explotación y Desarrollo

Es posible que para algunos o todos los módulos ofertados existan dos versiones distintas. Una versión completa 
conocida normalmente como versión de 'Desarrollo' y otra con alguna de las funcionalidades restringidas o 
inexistentes, usualmente llamada versión de 'Explotación' o 'Producción' (a veces se utiliza Runtime).

Es necesario que el suministrador detalle cual de las dos versiones está ofreciendo para cada una de las licencias que 
se compren y si alguna de ellas fuese una versión limitada, que especifique claramente cuales de las funcionalidades 
ofertadas no se encuentran presentes en la versión restringida.

Condiciones económicas y del soporte

Existen actualmente varios sistemas de cobro por el uso de SGBDs según el fabricante. Los más utilizados son facturar por:

●     Cada máquina en la que se instale. 
●     Cada usuario que acceda al SGBD. 
●     Una combinación de los dos anteriores. 
●     Por tiempo de utilización. 
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Es imprescindible que el suministrador indique con toda claridad el método utilizado.

También debe explicitarse que, salvo indicación en contrario, todas las licencias son de versiones completas sin 
ninguna restricción respecto a las funcionalidades ofertadas.

También es conveniente pedir los precios de los productos adicionales que no se desee instalar en el momento pero que 
puedan ser interesantes en el futuro.

Otro factor importante es la duración de la garantía, período de tiempo durante el que el suministrador proporcionará 
soporte gratuito a sus productos y, también el precio del soporte en años sucesivos. Este último precio debe fijarse 
sobre variables presentes en el contrato no sobre futuros precios de lista del fabricante.

Otro factor que debe evaluarse es la calidad del soporte ofrecido. Este puede dividirse en un gran número de puntos 
cuya importancia variará en función de las necesidades del comprador. Entre ellos, se pueden citar:

●     La inclusión o no de la instalación en el precio del producto. 
●     El tiempo máximo de entrega. 
●     La inclusión o no de prestaciones adicionales gratuitas como puede ser un cierto número de horas de formación. 
●     Capacitación y experiencia del personal que presta soporte técnico y consultoría. 
●     Calidad de la documentación, idioma en que está escrita, número de copias suministradas gratuitamente y precio de las 

copias adicionales. 
●     Capacidad técnica de la empresa y de la asistencia técnica que presta para lo que es recomendable pedir referencias a 

otros usuarios de la Administración de este tipo de productos. 
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de SGBDs de propósito general deberán contemplar aspectos tales como:

●     Plataforma (modelo) y sistema operativo (versión). 
●     Tipo de gestor elegido. 
●     Número de usuarios concurrentes que debe soportar. 
●     Tamaño y número de los registros a gestionar. 
●     Cumplimiento de estándares. 

 3.3.1.- Normas y estándares aplicables

 3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de SGBD
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2.- ANALISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE AYUDA AL DESARROLLO

 2.1.- ¿Qué son las herramientas de ayuda al desarrollo? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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2.1.- ¿Qué son las herramientas de ayuda al desarrollo?

Es un software que facilita la producción de aplicaciones a medida. Existe una amplia gama de posibles productos que 
se pueden incluir en esta definición, desde los lenguajes de programación (Cobol, FORTRAN, C, C++, etc.) hasta 
sofisticados y complejos productos como las herramientas CASE.

En esta guía, al hablar de herramientas de ayuda al desarrollo, se estará haciendo referencia a:

●     Herramientas de ingeniería de software asistida por ordenador o CASE. 
●     Lenguajes de cuarta generación o 4GL. 
●     Otras herramientas: gestión de proyectos, gestión de la configuración, ayuda en las pruebas, control de calidad, bibliotecas 

de clases de objetos, revamping, etc. 

Es importante puntualizar que las fronteras entre unas y otras no siempre están claramente definidas.

2.1.1.- Herramientas CASE

2.1.2.- Lenguajes de cuarta generación (4GL)

2.1.3.- Otras herramientas
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

En este apartado se describen, en primer lugar, los conceptos o términos básicos manejados a lo largo de toda la guía y que 
se consideran imprescindibles para su comprensión. En segundo lugar, se refieren los componentes esenciales y 
las funcionalidades de las diferentes herramientas de ayuda al desarrollo.

Los principales conceptos utilizados en las herramientas de ayuda al desarrollo son los siguientes:

Ingeniería del software. Es el tratamiento sistemático de todas las fases del ciclo de vida del software, abordando el 
desarrollo de sistemas de información de forma similar a los proyectos de ingeniería. Esto implica la identificación de las 
tareas a realizar (establecidas según una metodología de desarrollo), de los productos a obtener y de las técnicas y 
herramientas a utilizar.

Metodología de planificación y desarrollo de aplicaciones. Es el conjunto de métodos que basados en unos 
mismos principios, se integran en el marco del ciclo de vida de los sistemas. La metodología debe recoger las tareas a 
realizar, los responsables de cada una de ellas y los productos a obtener en el desarrollo de un sistema de información. 
También puede incluir o hacer referencia a las técnicas a emplear en cada momento. La metodología de la Administración 
para la planificación y el desarrollo de los sistemas de información es METRICA versión 2.1.

Diccionario de datos. Descripción lógica de los datos para el usuario. Reúne la información sobre los datos almacenados 
en una base de datos (descripción, significado, estructura, consideraciones de seguridad y uso de aplicaciones, etc.).

Ingeniería directa. Es el proceso de producción del código de una aplicación a partir de sus especificaciones.

Ingeniería inversa. Conjunto de tareas destinadas a obtener lasespecificaciones de un sistema de información partiendo 
del propio sistema. Es una actividad típica del mantenimiento de equipos lógicos, cuando no existen las especificaciones 
del diseño del equipo a mantener.

Reingeniería. Es la modificación de los componentes de una aplicación sin cambiar sus funcionalidades, por ejemplo: 
la mejora de la codificación de un programa. A veces también se emplea este término para referirse conjuntamente a 
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la ingeniería directa e inversa.

Ayuda de la herramienta. Es una ayuda incorporada a la propia herramienta de fácil acceso y con utilidades de búsqueda 
de temas o palabras clave. Una ayuda interactiva evita el manejo de manuales.

 2.2.1.- Componentes y funcionalidades de una herramienta CASE

2.2.2.- Componentes y funcionalidades de un 4GL

2.2.3.- Funcionalidades de otras herramientas
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2.3.-Tendencias tecnológicas y del mercado

2.3.1.- Herramientas CASE

2.3.2.- Lenguajes decuarta generación 

2.3.3.- Otras herramientas de ayuda al desarrollo 
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3.1.-Análisis de las necesidades del comprador

La decisión de adquirir e implantar una herramienta de ayuda al desarrollo surge para poder satisfacer las necesidades 
y requisitos impuestos por el usuario final de los sistemas de información, requisitos tanto de calidad como de coste (mejora 
de la productividad).

La primera etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición es el análisis de 
las necesidades existentes que deberán ser satisfechas a través de las implantación de la herramienta que se va a adquirir. 
El comprador debe identificar:

●     Los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir la herramienta. 
●     El tipo de facilidades de uso que deben prestar. 
●     Las limitaciones y restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. 

En función de los requisitos funcionales se podrá deducir qué tipo de herramienta es la más adecuada.

Algunos factores a tener en cuenta y que son comunes a todas estas herramientas son:

●     Tipo(s) de plataforma(s) sobre las que deberá funcionar la herramienta, tanto desde el punto de vista del equipamiento 
lógico como del equipamiento físico. 

●     Requisitos físicos (espacio en disco, memoria RAM, UCP, etc.). 
●     Necesidad de integración con otras herramientas de ayuda al desarrollo ya existentes. 
●     Necesidad de acceso simultáneo para diferentes usuarios. Esto puede enfocar la elección hacia una herramienta que 

permita accesos compartidos a los datos y que cuente con una definición de perfiles de usuario para la protección 
de información. 

●     Necesidad de compartir datos con aplicaciones externas. Se valorará más a aquella aplicación que permita exportar sus datos 
o que almacene la información en un formato de fácil acceso para otra aplicación. 

●     Grado de dificultad de aprendizaje de la herramienta. Entre dos herramientas que ofrezcan funcionalidades parecidas, 
será preferible tender hacía aquella que presente un aprendizaje más fácil y una forma de uso más sencilla. 
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3.1.1.- Herramientas CASE

3.1.2.- Lenguajes de cuarta generación

3.1.3.- Otras herramientas
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores que, entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de herramientas de ayuda al desarrollo y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente.

●     Estrategia de adquisición e implantación. Se debe comenzar aplicando la herramienta al desarrollo de un proyecto piloto, 
que no afecte a ningún área crítica y que sea de poca envergadura. Con la experiencia adquirida en este proyecto piloto se 
podrá acometer el desarrollo de otros más complejos. Es importante asegurarse de poder utilizar la nueva herramienta sin 
tener que volver a escribir las aplicaciones existentes. En el caso particular de implantar por primera vez una 
herramienta CASE, es un factor crítico el apoyo del suministrador o de consultores con experiencia en las etapas iniciales. 

●     Requisitos físicos. Arquitectura y características del puesto de desarrollo (procesador, memoria RAM, espacio en disco) 
y características del puesto de producción para las aplicaciones desarrolladas. Con ello se asegura que se dispone de los 
equipos necesarios o se prevé la necesidad de compra. Es posible que este factor obligue a la remodelación de todos los 
equipos y que su coste no sea asumible. 

●     Requisitos lógicos. Se debe analizar con especial atención la necesidad de otros módulos, no incluidos en el producto 
ofertado por el vendedor, para el correcto y completo funcionamiento de la herramienta (compiladores, módulos para trabajo 
en grupo, etc.). 
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Es fundamental comprobar si la herramienta tiene los módulos que incorporan la funcionalidades ofrecidas. Hay que 
tener cierta precaución cuando se analice un módulo ofertado ya que hay casos en que para que funcione dicho módulo 
es necesario adquirir otros módulos que, a veces, no se incluyen en la oferta.

●     Prueba en condiciones reales. Si se va a instalar una herramienta CASE se debe exigir al suministrador una prueba anterior 
a la adquisición de la herramienta CASE. Esta prueba debe realizarse en la propia instalación de destino. 

La prueba se debería realizar en las condiciones más parecidas a las reales que se puedan conseguir e intentando simular 
el acceso de un número de usuarios parecido al esperado. Durante la prueba se deberán evaluar conceptos objetivos 
fácilmente medibles.

No todas las herramientas cumplen todas las prestaciones indicadas en los manuales, por lo que es aconsejable establecer 
un período de prueba para explorar la herramienta que se pretende adquirir. Una vez que en el pliego se haya definido 
la plataforma física y lógica y las necesidades funcionales, mediante este período de prueba se podrá probar que la 
herramienta puede ser instalada en esa plataforma y soporta dichas funcionalidades.

●     Dependencia del proveedor. Hay que evitar esta dependencia. A veces las herramientas llevan integradas partes de 
la plataforma operativa lo cual las hace cerradas y propietarias. 

Se debe encontrar el equilibrio entre la productividad de la herramienta y su carácter abierto (por ejemplo, independencia 
del proveedor).

●     Coste límite de adquisición. En este apartado hay que analizar las posibilidades que ofrece el suministrador en cuanto 
a disponer de licencias individuales, grupos de licencia o licencias corporativas. Los costes varían considerablemente 
en función del tipo de licencia. 

●     Coste de instalación de las aplicaciones generadas. Hay que averiguar si una vez generada la aplicación y a la hora 
de distribuirla entre los usuarios, es necesaria la instalación de un módulo propiedad del suministrador (runtime). Este 
módulo en ocasiones no es de libre distribución y es preciso comprarlo. Hay que dejar claro este punto desde un principio. 

●     Capacidad de integración. Hay que tener en cuenta la plataforma o plataformas diferentes en que va a ser instalada 
la herramienta en cuestión, su tipología (fabricante, modelo y sistema operativo) y las características de la red de 
interconexión, cuando exista. Igualmente habrá que asegurar la integración con el software ya instalado. La necesidad de 
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la integración con una herramienta CASE determinada condiciona de forma decisiva la elección de un 4GL. 
●     Portabilidad de la aplicación generada. Cuando se pretende ejecutar la aplicación generada en diferentes plataformas es 

un factor muy importante la portabilidad, tanto del código generado como de las especificaciones del diseño. En el 
caso particular de 4GL, este factor puede convertirse en decisivo si se tiene la intención de instalar la aplicación generada 
en entornos técnicos diferentes: sistemas operativos, plataformas físicas, interfaces gráficas y protocolos de red. Un 4GL 
será realmente portable si el código generado se ejecuta en diferentes plataformas sin necesidad de adaptar los programas. 

●     Capacidad técnica de la empresa y de la asistencia técnica que presta, es recomendable pedir referencias a otros usuarios 
de la Administración de este tipo de productos. 

3.2.1.- Herramientas CASE

3.2.2.- Lenguajes de cuarta generación

3.2.3.- Otras herramientas
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de herramientas CASE deberán contemplar aspectos tales como:

●     Fases del ciclo de vida soportadas. 
●     Metodologías de diseño soportadas. 
●     Generación automática de código fuente. 
●     Aplicaciones a desarrollar con el soporte de la herramienta. 
●     Plataforma(s) de implantación de la herramienta. 
●     Herramientas lógicas que deben integrarse en/con la herramienta. 
●     Modo de funcionamiento (monousuario / multiusuario). 
●     Perfiles de usuarios y factores humanos en el entorno de operación. 
●     Módulos (cuáles son los módulos que hay que adquirir para lograr las funcionalidades deseadas y si dichos módulos 

están incluidos en la oferta). 

En el caso de lenguajes de cuarta generación serán aspectos tales como:

●     Soporte de técnicas de programación. 
●     Generador de aplicaciones. 
●     Modelos de datos soportados. 
●     Portabilidad. 
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●     Facilidades de depuración. 
●     Integración con entornos CASE. 
●     Interfaz y documentación de usuario en español. 
●     Perfiles de usuarios y factores humanos en el entorno de operación. 

Además de lo expuesto anteriormente, habrá que tener en cuenta en el proceso de adquisición, lo expuesto en el punto 
de Análisis de las necesidades del comprador y en el de Factores relevantes en el proceso de adquisición.

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionarios técnicos de normalización y valoración de ofertas de herramientas de ayuda al 
desarrollo
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2.- ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICOS

2.1.- ¿Qué es un Sistema de Gestión Documental y Bibliográfica (SGBDD)?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- ¿Qué es un Sistema de Gestión Documental y Bibliográfica (SGBDD)?

El concepto clave para el análisis de los SGBDD es el de documento.

●     Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con unas características de tipo material y formal. 

●     Según la Ley del Patrimonio Histórico Español (art.49.1) se entiende por documento toda expresión en lenguaje natural 
o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material. 

●     Documento es toda información fijada materialmente sobre un soporte. 

 

Esta última definición es sorprendentemente sencilla y amplia, ya que al concepto genérico de información sólo aúna el 
de soporte. Por tanto, los SGBDD son los sistemas encargados de gestionar y tratar en todos sus aspectos la información 
fijada en un soporte.

De esta forma, el concepto de documento supera la simple pagina de papel y la tradicional definición de sistema dedicado a 
la gestión de información no estructurada únicamente. La información que constituye un documento se puede clasificar 
en: información codificada (ficheros vectoriales), no codificada (ficheros imagen), estructurada (bases de datos) y 
no estructurada. Un documento se compone además de una estructura (interna) y una organización (relación con los 
restantes documentos) y, con frecuencia, de un ciclo de vida que muestra los diferentes estados por los que pasa 
dicho documento.

El documento electrónico se está convirtiendo en un nuevo tipo de dato que toma prácticamente cualquier forma: sonido, 
texto, imagen, vídeo, etc. La actual tendencia hacia un entorno llamado "punto único de acceso" busca proporcionar acceso 
a toda esta diversidad de información en la empresa con una interfaz de usuario común y único.

Desde un punto de vista de los paradigmas de información, este planteamiento de "punto único de acceso" tiene mucho que 
ver con la superación de los tradicionales paradigmas centrados en el proceso y/o la base de datos hacia un 
nuevo planteamiento de sistema de información en el que lo importante es el documento - en el sentido explicado 
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anteriormente - y la 'accesibilidad' y 'transmisión' de dicho documento dentro de la empresa.

Al mismo tiempo, este nuevo paradigma implica una formación imprescindible a los usuarios que garantice el éxito del 
nuevo sistema.

Existe el mito en gestión documental de que la eliminación de papel significa la eliminación de todos los problemas 
derivados de la documentación. Estudios publicados a finales de la década 80 y principios de los 90 intentaban probar 
este hecho al mostrar los importantes porcentajes de documentación que se mantenían en forma de papel en la mayor parte 
de las organizaciones. Actualmente el mayor porcentaje de documentos manejados en una empresa proviene, con frecuencia, 
de sistemas informáticos, lo que viene a demostrar que en muchos casos el problema no está tanto en que la información este 
o no soportada electrónicamente cuanto en la adecuada gestión de la misma.

Por otro lado, dentro de las empresas se ha tendido a desarrollar una gestión diversificada de forma tal que la 
comunicación entre departamentos ha necesitado mantener en muchos casos el papel como elemento imprescindible 
de comunicación entre departamentos. Los costes decrecientes de HW y SW, junto con la inexistencia de un único SW 
que resuelva todos los problemas de documentación de una organización, han ayudado aun más a esta tendencia.

En la actualidad el papel no ha logrado ser reemplazado por la documentación electrónica. No parece tampoco que el 
objetivo deba ser tanto la eliminación a toda costa del papel físico existente en una organización como el establecimiento 
de una tecnología de "punto único de acceso" que suministre un entorno coherente y unificado de trabajo al usuario y 
que permita ayudar a la gestión de la información.  
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.2.1.- Conceptos básicos

2.2.2.- Funcionalidades
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

2.3.1.- Sistemas de bases de datos referenciales y de contenido

2.3.2.- Sistemas con flujo de trabajo y trabajo en grupo

2.3.3.- Sistemas basados en arquitectura cliente/servidor versus sistemas basados en grandes ordenadores

2.3.4.- Sistemas on-line versus sistemas off-line

2.3.5.- Sistemas de Gestión Documental en Internet

2.3.6.- Conclusión
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

En este apartado se recoge una serie de recomendaciones orientadas al comprador de un SGBDD para ayudarle a decidir 
las características funcionales que debe cumplir el sistema y, de acuerdo con ellas, decidir las características básicas 
del SGBDD, sus limitaciones y sus restricciones. Esta orientación se realiza de acuerdo con la división funcional realizada en 
la presente guía para los SGBDD:

Atendiendo al CONTENIDO

Atendiendo al FLUJO DE TRABAJO

Atendiendo al AMBITO al que afecta la documentación

Atendiendo a la ACTUALIZACION de la información
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto: 

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

A continuación se recoge una serie de puntos especialmente críticos evaluables antes de la compra de un SGBDD. 
El comprador debe realizar una evaluación previa especialmente detallada de estos puntos, ya que la no adecuación de 
alguno de ellos a sus requisitos puede ser suficiente para rechazar una oferta de suministro de SGBDD:

●     Coste de descripción 
●     Volúmenes de ocupación 
●     Tiempos de respuesta 
●     Tiempos de recuperación/visualización 
●     Ruido y silencio 
●     Redundancia 
●     Número de usuarios 
●     Número de documentos 
●     Coste de equipamiento y periféricos 
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de sistemas de gestión documental y bibliográfica deberán contemplar aspectos tales como:

●     Sistema referencial o de contenido. 
●     Sistema con o sin flujo de trabajo. 
●     Sistema on-line u off-line. 
●     Sistema corporativo o departamental. 
●     Costes de descripción. 
●     Volúmenes de ocupación. 
●     Tiempos de respuesta. 
●     Tiempos de recuperación/visualización 
●     Ruido y silencio (si se adquiere un sistema con documentación ya cargada en el mismo). 
●     Redundancia (en el caso anterior). 
●     Número de usuarios. 
●     Número de documentos. 
●     Conexión con Internet 
●     Por último, y en todos sus aspectos, se seguirán las líneas marcadas en la Guía de Tramitación. 

 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de SGBDD
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2.- ANALISIS DEL EQUIPO O SISTEMA MULTIMEDIA

2.1.- ¿Qué es un equipo o sistema multimedia?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado.
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2.1.- ¿Qué es un equipo o sistema multimedia?

Uno de los vocablos con más definiciones asignadas de los últimos años es la palabra multimedia, utilizada tanto para 
explicar las nuevas funcionalidades de un ordenador personal como para incluir la más avanzada tecnología en el campo de 
la simulación.

El primer objetivo es dar una definición de lo que se entiende por multimedia, sin pretender en ningún caso que las 
definiciones que se incluyen aquí sean las únicas y más fidedignas de todas las que se hayan podido dar. Entre las 
definiciones más amplias de la palabra multimedia, se pueden destacar las siguientes:

●     Técnica de aunar e integrar en un sólo sistema de información los múltiples medios que utiliza el mundo actual para 
la comunicación, como pueden ser textos, datos, gráficos, imágenes fijas, animación, vídeo, audio y efectos especiales; 
todo ello enmarcado en la informática y las telecomunicaciones. 

●     Conjunto de elementos físicos y lógicos que soporta una plataforma o entorno de información multisensorial e interactivo. 
●     Conjunto de técnicas que permite aunar las distintas tecnologías de diferentes plataformas, tanto de soporte físico como 

lógico, en una sola, para dar, como resultado final, un sistema único e integrado con una aplicación común. 

No se considera aquí que multimedia sea un ordenador con un disco óptico ni un ordenador personal con un videojuego, 
sino que se incluye el concepto multimedia desde su aspecto más profesional.

Atendiendo a las definiciones anteriores el término multimedia permite diversas clasificaciones:

●     Según el mercado al que se orienta: 

●     Educativa: integración de textos, sonidos, imágenes fotográficas y vídeo aprovechando la capacidad de 
almacenamiento óptico. Se orienta a Turismo, Enseñanza (idiomas, lingüística), Puntos de Información... 

●     Profesional: soluciones de autor que integran texto, imagen, vídeo y sonido. 
●     Doméstica: bibliotecas electrónicas, vídeos, telecompra, acceso remoto... 

●     Según la tecnología empleada: 
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●     Orientada a Audio: producción y edición de música instrumental y sonido en general. Facilitan la grabación, mezcla, 
reproducción y manipulación de sonidos en diferentes formatos. 

●     Orientada a Imágenes: tratamiento y manipulación de imágenes, gráficos; normalmente se usa para presentaciones. 
●     Orientada a Vídeo y Animación: captura y proceso de imágenes dinámicas. 
●     Orientada a Almacenamiento: digitalización, indización y almacenamiento de documentos. Se orienta a Gestión 

Documental. No se debe confundir el término indización (asignación de términos a un documento con el objetivo de 
representarlo temáticamente. Forma parte del conjunto de elementos de la Descripción Documental) con el término 
indexación (proceso automático de generación de índices). 

En los últimos años se produce un auge del concepto multimedia; este fenómeno está motivado, fundamentalmente, por 
las causas siguientes:

●     El equipamiento físico disponible, que incrementa el rendimiento de los ordenadores, la capacidad de los discos magnéticos 
y la aparición de la tecnología de almacenamiento óptico, que permite el almacenamiento masivo a más bajo coste que con 
la tecnología de discos magnéticos. 

●     La presencia de herramientas software, que permiten la integración y el sencillo acceso por parte de los usuarios a 
diferentes aplicaciones. 

●     La continua bajada de precios, tanto de equipo lógico como de físico. Como ejemplo se puede indicar el precio de un 
ordenador personal de características similares que reduce su precio de año en año. 

●     La creciente demanda de los usuarios que cada vez solicitan más prestaciones a su sistema informático como tratamiento 
de gráficos, imágenes, sonido, movimiento, etc. 

●     La decisión internacional de digitalización de la TV, que supone tratamiento digital homogéneo para todos los medios: 
datos, voz, imágen fija y en movimiento y TV, así como la posibilidad de acceder a Internet a través de dicha tecnología, 
hecho que abre un canal universal de entrada en la Red y a todas las posibilidades multimedia que en ella se ofrecen. 

●     La convergencia entre TV digital y la tecnología Web, favorecida por el alto ancho de banda proporcionado por las 
proveedoras de Internet en combinación con la tecnología asociada a las operadoras de "cable". 

●     La posibilidad de acceder, a través de Internet, a "frames" de imágen en movimiento y sonido que crean la necesidad de 
tener equipos multimedia por parte de los usuarios. 

●     La evolución de las técnicas de compresión. Véase  Anexo A.3 Compresión/Descompresión 
●     La tendencia al aumento del ancho de banda en las redes de comunicaciones y la utilización de RDSI de banda ancha 
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sobre fibra óptica. Esto permite alta velocidad y conmutación ATM (Asynchronous Transfer Mode) que es flexible, 
adaptable dinámicamente y válida para cualquier tipo de señales. 

●     La aparición de la tecnología MMX en el diseño de microprocesadores, que incorpora en su interior capacidades multimedia, 
y la puerta que, con ello, queda abierta, para el futuro de dichos dispositivos, y su proyección en el entorno multimedia. 

●     La convergencia de los servicios de telecomunicaciones con la informática tradicional, así como el desarrollo 
de comunicaciones celulares y redes sin cable. 

●     La aparición de TV que permite ejecutar aplicaciones, monitores de PC que están adaptados para recibir y visualizar señales 
de TV. En resumen, la confluencia en un solo dispositivo de terminales para proceso y TV. 
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

En este apartado se describen los conceptos técnicos relacionados con la imagen, el sonido y el vídeo. Para cada uno de ellos 
se detallan los tipos, las características definitorias y los condicionantes que conlleva su utilización en un entorno multimedia.

2.2.1.- Imagen

2.2.2.- Audio o Sonido

2.2.3.- Vídeo

2.2.4.- Aplicaciones

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mmedia5.html [28/01/2011 9:43:27]



2.3.- Tendencias tecnologicas y del mercado

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

La mayoría de los desarrollos multimedia se basan en experiencias surgidas a mediados de siglo. La transmisión de imagen 
fija en forma de fotografía y la imagen móvil en forma de imagen de TV, se viene realizando desde antes de la II 
Guerra Mundial. La necesidad de tratar las fotografías aéreas y de satélite impulsó los estudios de tratamiento digital de 
la imagen, que son la base de los procesos de compresión de imágenes.

El fenómeno que más ha influido en los modos de comunicación posteriores al teléfono, la radiodifusión y televisión, ha sido 
la popularización del fax como medio cómodo, barato y accesible de transmisión de imágenes fijas. Los estándares 
de compresión de imágenes utilizados para la comprensión de fax (CCITT grupos III y IV) han sido los que posteriormente 
se han utilizado como estándares para almacenamiento de imagen. La incorporación de tarjetas de fax en los 
ordenadores personales y los sistemas UNIX está permitiendo la integración del fax como medio de comunicación en 
las soluciones multimedia.

La disponibilidad de hardware más potente a menores precios ha favorecido la posibilidad de incluir imagen en movimiento 
en muchas aplicaciones. La tendencia general ha sido, además del perfeccionamiento de los sistemas y el desarrollo de 
normas, la integración de todos los componentes de las soluciones, de forma que el usuario tenga cada vez más una 
visión completa de la información que recibe.

Este aumento en el rendimiento ofrecido por el hardware se ha debido a la utilización de memorias más rápidas, 
periféricos multimedia con mejores prestaciones o aceleradores gráficos más potentes como los AGP (Puerto 
Gráfico Acelerado). Los AGP, en concreto, proporcionan mayor velocidad y capacidad de proceso y mayor realismo 
en representaciones 3D, gracias al establecimiento de una conexión directa entre el adaptador de video y la memoria, hecho 
que permite procesar la información gráfica a 66MHz, el doble de la velocidad del bus PCI, que es de 33MHz. 
Incluso, aplicando técnicas de duplicación de reloj se consiguen velocidades de133MHz. 

En cualquier caso, el problema surgido de una necesidad cada vez más imperiosa de potencia gráfica y de proceso no se 
ha afrontado de forma directa hasta la aparición de la tecnología MMX aplicada a los procesadores Pentium. El 
propio "apellido" MMX es un acrónimo de "extensiones multimedia" (MultiMedia eXtensions). Con esta tecnología, se 
han incorporado un conjunto de nuevas instrucciones (57 para ser más exactos) en el interior de los microprocesadores, que 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mmedia10.html (1 de 2) [28/01/2011 9:43:27]



2.3.- Tendencias tecnologicas y del mercado

les permite abordar un determinado número de operaciones multimedia, acelerando así el rendimiento de las operaciones 
que pidan potenica gráfica o sonora, entre otras. Esta tecnología MMX se ha incorporado también al nuevo Pentium Pro y 
al Pentium II como evolución de este último.

La aparición de productos ofimáticos multimedia será un elemento importante a tener en cuenta. Las necesidades de 
compartir, acceder y controlar fuentes de información y la capacidad de crear y manipular imágenes serán solucionadas por 
la distribución y la transferencia de elementos multimedia en una red. Algunos estudios avanzados que se están realizando en 
la actualidad nos ofrecen, para el futuro inmediato, la imagen de un usuario controlando en tiempo real una hoja de 
cálculo compartida con otro usuario instalado en otra ciudad (por vía de una videoconferencia en tiempo real).

En el futuro será normal la combinación de vídeo con movimiento completo, bases de datos gráficas en servidores, hojas 
de cálculo para grupos con soporte de voz, software para realizar modelos y análisis, y la capacidad para realizar 
multitareas entre todos los elementos multimedia. Éstas serán características habituales en el trabajo cotidiano. El trabajo que 
se está haciendo con la compresión de datos en las redes locales, el vídeo empaquetado, el modo de transferencia 
asíncrona, etc., permitirán a los diseñadores de redes soportar vídeo a movimiento completo.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La decisión de adquirir un sistema o aplicación con funcionalidades multimedia está supeditada por diversos factores, 
la mayoría de los cuales están en correspondencia con las necesidades experimentadas por el usuario y las limitaciones 
o restricciones a las que debe ajustarse el sistema o aplicación cuya adquisición se plantea.

El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por el sistema o aplicación multimedia que se va a 
adquirir es la primera etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición. El comprador 
debe ser capaz de identificar los principales requisitos funcionales que tiene que tener el sistema o aplicación así como 
las limitaciones y restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. Esto último es de especial 
trascendencia cuando se piensa en la adquisición de una aplicación con funcionalidades multimedia, ya que su 
correcto funcionamiento depende no sólo de sus potenciales funcionalidades sino también y muy especialmente de 
las características que posea el sistema en el que va a ser ejecutado.

Esta fase inicial está directamente relacionada con las siguientes, relativas a los factores relevantes y al pliego de 
prescripciones técnicas del suministro. De hecho, en la practica real ambas etapas se pueden, y en la mayoría de los casos 
se deben, realizar de modo simultáneo.

En el epígrafe que sigue se señalan varios puntos de referencia en relación a los cuales el comprador formulará las 
necesidades existentes de un modo explícito y suficientemente operativo. La traducción de estos requisitos en 
especificaciones técnico-funcionales para el suministro se describen de forma detallada en el apartado de factores decisivos.

esta fase inicial del proceso de adquisición deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones y 
restricciones que afecten, entre otros, a los siguientes puntos:

●     Tipos de datos: imagen estática, sonido, imagen dinámica, etc. 
●     Tratamiento informático que se va a realizar con los datos. 
●     Tipos y formatos de los soportes originales de los datos o documentos. 
●     Calidad de los datos. 
●     Calidad necesaria en la salida de datos (calidad de sonido, calidad de presentación de las imágenes, etc.) 
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●     Restricciones de la interacción entre el sistema y el usuario. 
●     Velocidad mínima de la aplicación/Tiempo de respuesta. 
●     Sistema informático donde va a ejecutarse. 
●     Características ambientales del entorno de operación. 
●     Factores humanos del entorno de operación. 
●     Coste máximo de adquisición, operación y mantenimiento. 

Aparte de las necesidades funcionales del usuario o comprador de un sistema o aplicación con funcionalidades 
multimedia deberán tenerse en cuenta una serie de factores importantes sobre el entorno de operación y sobre todo en 
lo relativo a las servidumbres de funcionamiento que una aplicación multimedia impone al sistema informático en el cual va 
a ejecutarse. Téngase presente que el buen funcionamiento de un equipo de este tipo implica por lo general lo siguiente:

●     Deberá disponerse de una serie de programas básicos del sistema operativo que permitan en cada caso particular realizar 
el tratamiento que resulte necesario sobre la información (imágenes estáticas o dinámicas y sonido). Por ejemplo, si se 
pretende ver un vídeo en formato AVI dentro del entorno Windows, deberá disponerse de los drivers adecuados de vídeo 
para Windows y de los drivers de tratamiento de sonido. 

●     La gestión de imagen estática, dinámica y sonido es, por lo general, bastante intensiva tanto en la utilización de memoria 
RAM del ordenador (el tamaño mínimo aconsejable es de 8 MB) como en la ocupación de almacenamiento secundario en 
disco (aunque se recomienda la disponibilidad de un disco óptico o CD-ROM). En relación con este último punto hay 
que señalar que existen técnicas de compresión de la información que consiguen reducir la incidencia de este factor en 
algunos casos. 

Véase los apartados "Calidad versus Tamaño" de este documento.

●     El tamaño de los ficheros de datos es también un factor a analizar cuidadosamente cuando se piensa trabajar en un entorno 
que precisa de los servicios de red local. Una red de área local de rendimiento estándar, por ejemplo una tipo Ethernet 
(IEEE 802.3 a 10Mb/s) o Token Ring (IEEE 802.5 a 16Mb/s) puede experimentar una importante degradación en 
su funcionamiento si a través de ella se transmiten con frecuencia ficheros de datos multimedia. En el caso de redes 
públicas convencionales, el coste de la transmisión puede ser elevado (cuando no prohibitivo). La transmisión de 
datos multimedia aconseja la utilización de medios y técnicas de transmisión de gran anchura de banda (redes Ethernet 
de Banda Ancha, ATM, RDSI, etc.) 
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●     Otro aspecto importante es la correspondencia entre los dispositivos de entrada y de salida disponibles en los casos en que 
sea necesario interactuar con el sistema multimedia. Por ejemplo, no tendría sentido adquirir una tarjeta de sonido estéreo de 
32 bits (sonido profesional) para disponer de unos altavoces de baja calidad. Es importante mantener una igualdad de 
calidad entre todos los dispositivos del sistema multimedia, relacionando los dispositivos de entrada con sus equivalentes 
de salida. 

●     Por último, debe asegurarse la correcta interconexión de los distintos elementos de una aplicación multimedia, dado que 
ésta puede tener características especiales poco habituales en otros sistemas (la interconexión entre un equipo de alta fidelidad 
y un ordenador IBM PS/2 puede ser difícil de realizar, al necesitarse una tarjeta especial no compatible con otros modelos 
de ordenadores personales). 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

�❍     De empresa 
�❍     Económicos 
�❍     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de equipos o sistemas multimedia y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente.

Los elementos que conforman un equipo multimedia pueden ser divididos en tres grupos:

●     Componentes necesarios para poder establecer una configuración básica, es decir, los elementos indispensables para que 
un equipo pueda ejecutar aplicaciones multimedia. 

●     Equipo con la configuración mínima expuesta en la norma MPC3. 
●     Tarjeta de sonido 16 bits. 
●     Unidad lectora de CD-ROM 16X. 

●     Elementos no indispensables para disfrutar de multimedia como un simple usuario, pero que si lo van a ser para 
aquellos usuarios avanzados. 
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●     Escáner. 
●     Tarjeta digitalizadora. 
●     Interfaz MIDI. 

●     Elementos auxiliares o secundarios, pero que a la hora de la verdad se convierten en imprescindibles para poder disfrutar 
de una solución multimedia completa. 

●     Micrófono 
●     Altavoces 
●     Equipo HI-FI. 

Cuando se desea adquirir un equipo o aplicación multimedia lo primero que se debe conocer es qué es lo que realmente se va 
a realizar. En esta línea se van a comentar los componentes y las aplicaciones más típicas que en este terreno se están 
haciendo, explicándose en cada caso los aspectos relevantes. Como tónica general, en este tipo de aplicaciones lo 
más importante es el resultado final, y sobre todo, el modo en que éste se presenta, ya que los sentidos son los que van 
a interpretar la información visual o auditiva. Por consiguiente, un buen mecanismo para la adquisición de 
aplicaciones multimedia es el siguiente:

●     Tener una idea clara de lo qué se pretende: hay que saber qué se quiere hacer y para qué va a servir. 
●     Conocer al detalle qué es lo que se quiere obtener, de qué forma se quiere obtener y qué efectos debe producir. 
●     Seleccionar la aplicación más adecuada para cada propósito. Este es el momento en que se debe preocupar de cómo se va 

a hacer o a adquirir productos y nunca antes. 
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de equipos o sistemas multimedia deberán contemplar aspectos tales como:

●     Tipos de datos: imagen estática, sonido, imagen dinámica, etc. 
●     Tratamiento informático que se va a realizar con los datos. 
●     Tipos y formatos de los soportes originales de los datos o documentos. 
●     Calidad necesaria en la salida de datos (calidad de sonido, calidad de presentación de las imágenes, etc.) 
●     Restricciones de la interacción entre el sistema y el usuario. 
●     Velocidad mínima de la aplicación/Tiempo de respuesta. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables.

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables.

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos o sistemas 
multimedia
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A.1.- Recursos fsicos

ANEXO A.

A.1.- Recursos físicos

A.1.1.- Dispositivos de entrada, captura o adquisición

A.1.2.- Dispositivos de tratamiento

A.1.3.- Dispositivos de salida
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ANEXO A.

A.2.- Recursos lógicos

A.2.1.- Tratamiento digital de imágenes
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A.3.- Compresión / Descompresión

El punto de partida es la realidad de los datos:

●     Sonido: una señal estéreo de un minuto, calidad de alta fidelidad, produce un fichero de 10 MB (tasa de muestreo de 44 MHz 
y 16 bits por muestra). Si esta señal es monoaural produce un fichero de 2 MB (con tasa de muestreo 8 kHz y 8 bits 
por muestra). 

●     Vídeo: un segundo de vídeo (resolución 640 x 480 con 16 colores) ocupa 17 MB de memoria, con lo que llenaría un disco 
duro de 200 MB en sólo 11 segundos de vídeo. 

●     Documentos: una página tamaño UNE 4 digitalizada con un escáner de 300 ppp ocuparía 1 MB, con lo que un disco 
duro normal de un PC alojaría unas 150 páginas digitalizadas con un escáner. 

●     Pantalla: una imagen bitmap de 24 bits de profundidad espectral correspondiente a una pantalla completa de un monitor de 
640 x 480 ocupa 1 MB. 

Estos datos ilustran la necesidad de disminuir el tamaño de los ficheros asociados a estos elementos multimedia tanto 
para almacenarlos como para transmitirlos, mediante las técnicas de compresión. Sin embargo las rutinas de 
compresión someten a los procesadores a un trabajo intensivo lo que obliga al uso de ordenadores de altas prestaciones. 
Los diversos métodos de compresión pueden dividirse según diversos criterios:

●     Atendiendo a la cantidad de información de la imagen comprimida: 

●     Compresión sin pérdidas o lossless. Permite reconstruir el fichero original sin pérdida de información. Si se trata de 
una imagen la reproduce tal cual era. Utiliza el algoritmo DPCM (Differential Pulse Code Modulation). 

●     Compresión con pérdidas o lossly. Reconstruye el fichero original de forma aproximada, lo que es válido en 
aquellos casos en que la información perdida es irrelevante. Sacrifica algunos elementos de información en tanto no 
se altera perceptiblemente el impacto total del contenido. Se consigue niveles de compresión mucho más altos, del 
orden de 100:1. Utiliza el algoritmo de compresión JPEG. 

●     Atendiendo a la técnica empleada: 
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●     Codificadores de píxeles 
●     Codificadores predictivos (DPCM) 
●     Codificadores progresivos (funciones transformadas) 
●     Codificadores híbridos 

●     Atendiendo al tipo al que se aplica la compresión (caso de imágenes): 

●     Compresión de imagen binaria, blanco y negro o monobanda. Una imagen binaria está formada por una inmensa 
mayoría de píxeles de valor cero (blanco). Por consiguiente se consigue comprimir la imagen guardando la 
información referente a las posiciones de los píxeles de valor uno (negro). 

Esto lo puede realizar según tres procedimientos:

●     Saltando los bloques blancos (quad-trees). 
●     Codificando las longitudes de las tiras de blanco y negro por cada línea. Es el método Huffman 

modificado adaptado como norma unidimensional de transmisión facsímil (fax) del CCITT grupo III. 
●     Con técnicas de direccionamiento relativo basadas en guardar las diferencias de las longitudes de las 

tiras de blanco y negros entre líneas consecutivas de la imagen. Uno de estos métodos es el READ 
modificado (Modified Relative Element Address Designate) que constituye la norma CCITT de 
codificación bidimensional de documentos. 

●     Compresión de imágenes en niveles de gris. Se utilizan en muchos casos algoritmos de compresión de tipo 
progresivo o con pérdidas que permiten transmitir ficheros con buena aproximación a los terminales de visualización 
en poco tiempo. Se codifica sin pérdidas en casos específicos alargando el tiempo de transmisión (radiografías). 

●     Compresión de imágenes color, multiespectrales o multibanda. Se emplean algoritmos progresivos. El método 
más empleado es el JPEG. La Organización Internacional de Estándares (ISO) patrocinó la creación de un comité que 
desarrollara una norma de compresión para imágenes de escala de grises y color que se llamó JPEG (Joint 
Photographic Expert Group). Las normas de compresión emanadas del comité JPEG son tres: 

●     DCT (Discrete Cosine Transform) o transformación discreta del coseno. La mayoría de las imágenes 
contienen información que cambia lentamente píxe a píxel. La ocurrencia de grandes variaciones de 
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intensidad entre píxeles adyacentes es muy pequeña. El método se basa en la representación de la 
imagen muestreada en términos de contenido de frecuencias de la imagen siendo rápido y eficaz. 

●     DPCM (Differential Pulse Code Modulation) o modulación por impulsos codificados diferenciales. 
Este algoritmo está normalizado por JPEG y es por tanto intercambiable con cualquier fabricante que 
cumpla las reglas JPEG sin pérdidas. El ratio de compresión con el proceso sin pérdidas es más bajo 
que el conseguido con el JPEG con pérdidas. 

●     Compresión de secuencia de imágenes. Son grandes las dificultades para comprimir las imágenes 
dinámicas o vídeo a tiempo real (movimiento real y a pantalla completa). El problema es la cantidad de 
datos que hay que manejar. Una imagen PAL o SECAM de televisión cuando se digitaliza requiere 737 
Kb de almacenamiento. Una secuencia de 25 imágenes/s requieren 22 MB de datos por segundo. Esta 
cantidad es inabordable de manejar por los ordenadores ya que llenaría un disco duro de 550 MB en 30 
segundos. Pero el problema no es sólo el almacenamiento sino también el de la tasa de transferencia de 
datos pues se requiere 33 MB por segundo. La tasa de transferencia del CD-ROM es 150 KB/s. 

La problemática que plantea la gestión dinámica de imágenes vídeo o lo que se denomina vídeo con movimiento real y 
pantalla completa (full motion, full screen) deriva de los siguientes hechos:

●     Debe poderse realizar una conversión de formato analógico propio del vídeo a digital propio del ordenador mediante 
un convertidor A/D a ritmo de 30 imágenes/segundo para obtener la sensación de fotorrealismo. El video para TV video 
genera 30 imágenes entrelazadas por segundo, que realmente son transmitidas como 60 mitades de imágenes por segundo. 

●     Para obtener un auténtico rendimiento del vídeo digitalizado es necesario almacenarlo, y una simple pantalla completa 
puede requerir 1,5 MB de espacio en disco. Por ello, para conseguir esa media de 30 imágenes por segundo, sería 
necesario conseguir unas velocidades de lectura de 4,5 MB/seg. Esto se puede conseguir con un interfaz de la familia SCSI-
2 que permite lecturas de 5MB/seg en el caso más elemental hasta 20MB/seg en el caso de "Fast Wide SCSI-2" (por 
supuesto, estaría incluida la familis SCSI-3 que permite rangos desde 20MB/seg hasta 80MB/seg en el caso del "16-bit 
Ultra2 SCSI-3"). 

●     El problema se planteaba a la hora de gestionar estas 30 imágenes por segundo. En el caso de utilizar un bus ISA de 16 bits 
era necesario alcanzar una velocidad de proceso 10 veces superior a la que esa tecnología permitía. En cambio, a partir de 
la utilización de buses tipo PCI de 32 y 64 bits, esta barrera se ha salvado ya que proporcionan un amplio ancho de banda 
y velocidades de transferencia de datos de hasta 33MHz, ahora la responsabilidad del procesamiento de dicha 
información recaería en la capacidad del microprocesador. 
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La compresión la realiza mediante diversos algoritmos. El primero utilizado fue el DVI (Digital Video Interactive), capaz 
de reproducir vídeo digital en tiempo y color real, junto con audio de alta calidad.

El RTV (Real Time Video) es la versión Intel de DVI que permite alcanzar ratios de hasta 150:1. La tecnología usada 
está basada en la codificación de cada imagen, su comparación con la anterior y posterior y la eliminación de toda 
información redundante. Para disponer de 60 Minutos de vídeo DVI a pantalla completa se necesitan cerca de 550 MB de 
disco duro.

Con el método JPEG, basado en la compresión de imágenes fijas o estáticas visto anteriormente, el ratio máximo 
de compresión es de 20 a 1; pero el problema de almacenamiento subsiste porque almacenar 16 minutos de vídeo puede 
ocupar hasta 1 GB.

Para crear una norma internacional adaptada a las necesidades de vídeo de movimiento completo con los niveles de alta 
calidad que exige la norma H.261 del CCITT (vídeo conferencia) el grupo de expertos de imágenes dinámicas (Motion 
Picture Expert Group) patrocinado por la ISO, está trabajando actualmente en las normas MPEG, MPEG-2; MPGEG-3. 
Como en el caso de la norma DVI este método está basado en la comparación entre imágenes consecutivas y la eliminación 
de los datos redundantes. Las especificaciones se refieren por el momento a la descompresión mientras que permite 
diversas técnicas de compresión. Simplemente especifican el formato y la velocidad de datos del flujo de bits de salida, 
además de un grupo de técnicas de compresión que pueden lograr varios grados de calidad. Esta norma está diseñada 
para ejecutar vídeo con resolución de 351 x 240 en un CD-ROM con velocidad de transferencia de 1,2 a 3 imágenes 
por segundo (ips). Las normas MPEG-2 y 3 amplían estas especificaciones. La MPEG-2 trabaja con resoluciones de 720 x 
486 ejecutando entre 5 y 10 Mbps (utilizado por la televisión americana NTSC a 30 ips) y tecnología DVD 
(alcanzando aproximadamente 135 minutos de video por cara). La norma MPEG-3 cubre la norma HDTV (televisión de 
alta definición) de 1920 x 1080 de definición a 30 ips con velocidad de transferencia entre 250 y 40 Mbps. Existe una 
variante denominada MPEG Audio nivel 3 que es una tecnología de compresión de audio que es parte de las 
especificaciones MPEG-1 y 2 y que permite comprimir sonido de calidad digital (CD) por un factor de 12, manteniendo 
las misma características de alta fidelidad

Actualmente, el soporte vídeo está contemplado en el Media Control Interface (MCI) de las extensiones multimedia 
de Windows, un interfaz universal para el control de una gran variedad de dispositivos multimedia, incluyendo discos láser 
y tarjetas vídeo. Se está trabajando en la especificación Audio Vídeo Interleave (AVI) que permite la captura y 
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almacenamiento de señales vídeo a través de una tarjeta capturadora de imágenes (frame grabber) a 15 imágenes/s con 
audio waveform. Estas 15 ips representan la mitad de las 30 ips requeridas en televisión por lo que no puede denominarse 
vídeo en tiempo real. Estas imágenes son almacenadas con extensión .DIB (Device Independent Bitmap) y reproducidas 
bajo Windows sin necesidad de disponer de una placa específica.

Actualmente ninguna técnica de compresión permitiría grabar un vídeo clip musical, por ejemplo, en un disco duro de 200 
MB. El vídeo en tiempo real a pantalla completa es todavía un objetivo sin conseguir. Las aplicaciones que reivindican 
esta condición ofrecen una sucesión más o menos real de imágenes estáticas sucesivas pero no fotorreales. Posiblemente 
con MPEG este objetivo pueda cumplirse pronto. 
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REDES DE AREA LOCAL

1.- INTRODUCCION

Esta Guía Técnica se dedica a describir los requisitos que debe cumplir un proyecto de adquisición 
de Redes de Area Local, con el fin de orientar a los responsables de contratación de servicios 
informáticos en su labor de elaboración de pliegos y evaluación de ofertas.

Evolución histórica

En las décadas de los 60 y 70 la informática se concebía como un servicio estructurado 
jerárquicamente, reflejando en gran medida la estructura interna de las organizaciones. En la década de 
los 80 surgieron las redes de área local a la vez que nuevos métodos de organización, proponiendo 
una estructuración de las organizaciones basada en grupos de trabajo especializados y coordinados entre 
sí mediante mecanismos más dinámicos y flexibles. En la década de los 90 las redes de área local 
están dejando de ser entes aislados y ofrecen a las grandes organizaciones la posibilidad de crear 
redes virtuales extensas mediante nuevas tecnologías de interconexión de redes.

El ordenador personal (PC, Personal Computer) cambió las ideas: Se pasó de utilizar un ordenador 
central, concebido para una serie de trabajos específicos, hacia el uso de herramientas en el puesto 
de trabajo que permitieran asimilar la información, soportar decisiones y, más recientemente, mejorar 
la eficiencia del personal y en consecuencia la productividad de las empresas.

El crecimiento del número de ordenadores y la llegada del proceso distribuido generó nuevas 
necesidades en las comunicaciones entre ordenadores. Anteriormente esto se basaba en conectar 
terminales a un gran ordenador central, frecuentemente a largas distancias. La llegada del PC empezó 
a introducir necesidades de compartir información y recursos, como pueden ser impresoras y discos, 
dentro de un área local, y normalmente realizando operaciones de alta velocidad.

Esta necesidad condujo al desarrollo de la Red de Area Local (Local Area Network, LAN). Inicialmente 
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se pensaba que una red de área local podría extenderse a través de una planta de un edificio o como 
mucho a lo largo de éste. A partir de ese instante, y en respuesta al meteórico crecimiento de 
las implantaciones de redes, se desarrollaron nuevas capacidades que han colocado a las redes de área 
local al nivel de los métodos de comunicaciones más sofisticados de la actualidad.

Desafortunadamente el mercado creció dejando a las organizaciones de estándares rezagadas respecto a 
los programas de desarrollo de las organizaciones comerciales. Como consecuencia de ello, 
aparecieron muchos tipos de redes locales diferentes unas de otras, creando un complejo mercado.

Afortunadamente las organizaciones de estándares han recuperado mucho del terreno perdido. 
Utilizando el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection, Interconexión de 
Sistemas Abiertos) se han creado la mayoría de los estándares necesarios, incorporados ya por 
muchos fabricantes.

Esquema referencial

El presente documento contiene la descripción de las redes de área local y las principales 
características que deben considerar las ofertas de este tipo de servicio. Constituye parte del grupo de 
Guías de Comunicaciones, formado además por:

●     Redese área metropolitana (MAN) 

●     Redes de área extensa (WAN) 

●     Interconexión de redes 

●     Gestión de redes 

●     Cableado 
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Sumario

El capítulo segundo, Análisis de las Redes de Area Local, contiene la definición de las redes de área local 
y las ideas fundamentales necesarias para una comprensión global de su significado. Debido a que la 
redes de área local no son un concepto de conocimiento general, en este documento se incluyen 
algunas descripciones de técnicas y conceptos útiles para un mejor análisis de las necesidades del 
futuro responsable de la contratación de redes de area local.

En el siguiente capítulo se describen cuáles pueden ser las necesidades del responsable de 
contratación pública, a la hora de adquirir una red de área local. El lector deberá seleccionar de 
estas páginas lo que aplique a su organización, dado que ésta puede ser más sencilla que el modelo 
global contenido en la guía.

La segunda parte del capítulo tres traduce la información anterior en recomendaciones funcionales útiles 
a la hora de elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas y estándares 
relacionados con las redes de área local. Al final del capítulo se señalan algunas características 
decisivas, para el establecimiento de los criterios fundamentales en la adquisición de este tipo de productos.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como la verificación del suministro y 
las referencia utilizadas para el desarrollo de esta guía.
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REDES DE AREA LOCAL 

2.- ANALISIS DE LAS REDES DE AREA LOCAL

2.1.- ¿Qué es una red de área local? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE REDES DE AREA LOCAL

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los equipos de redes de área 
local objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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REDES DE AREA LOCAL

4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el 
suministrador procederá a la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo 
comprador deberá comprobar que han sido instalados todos los dispositivos, elementos y componentes 
que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos y números de serie a efectos 
de inventario. Para ello, las pruebas de aceptación parcial comprenden las siguientes actividades:

●     Comprobación de los equipos a su recepción 
�❍     Cantidades 
�❍     Códigos 

Este punto consiste en supervisar los códigos identificativos de cada uno de los suministros objeto de 
prueba.

�❍     Equipamiento 

En este punto se verificará que el inventario de equipamiento, en cuanto a módulos internetworking y 
módulos concentradores, se corresponde con el que figura en la oferta.

●     Supervisión de la instalación 
�❍     Inspección visual de los equipos 

Realizar una inspección visual exhaustiva de los equipos y de los accesorios asociados, para verificar 
la no existencia de ningún defecto físico (abolladuras, roturas, etc.) sobre ellos.

�❍     Inspección de las condiciones de las instalaciones 
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Se hará una inspección de las condiciones de las instalaciones en las que estén ubicados los equipos, 
prestando especial atención a los siguientes aspectos:

■     Tomas de corriente para la alimentación de los equipos. 
■     Armarios donde están ubicados los equipos de datos. 
■     Valor de la resistencia de las conexiones de tierra. 
■     Sección del cable de distribución de tierras. 
■     Disponibilidad de espacio suficiente para trabajar el personal de mantenimiento. 

�❍     Pruebas de instalación 

Pruebas que serán realizadas sobre los equipos que forman la red de datos tan pronto como hayan sido 
instalados. Con estas pruebas se pretende comprobar el correcto estado de los equipos de datos de 
modo aislado, y facilitar las tareas de análisis y resolución de los problemas que se detecten una vez 
que estos equipos entren en red.

�❍     Validación de las características de la documentación, que acompaña a los equipos de la red de 
datos, conforme a los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las pruebas de aceptación parcial de la documentación y soportes magnéticos asociados a los equipos 
que constituyen la red de datos tienen por objeto verificar que se acompañan todos los manuales, tanto 
en soporte de papel como informático, y copias del software instalado y los que habitualmente incluye 
el fabricante con sus equipos, así como comprobar que se cumplen los criterios especificados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas relativos a las características de la documentación que se entregue.

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el equipamiento instalado 
cumple las especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se 
hayan elaborado a partir de las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, y llevar a cabo las correspondientes pruebas de aceptación.
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En función de los elementos técnicos que intervienen y del alcance abarcado, se definen distintos tipos 
de pruebas sobre los siguientes entornos de una red de datos:

1º) Operativa de Red:

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento de 
las especificaciones del Pliego de Prescripciones, así como de las de la oferta, todo ello en lo que 
respecta al funcionamiento operativo de la red.

Se distingue entre lo que es un funcionamiento normal de la red y el funcionamiento o reacción de ésta 
ante los diversos fallos que puedan producirse. Entendiendo por funcionamiento normal, aquél en el 
que los equipos y la red se encuentran en óptimas condiciones.

●     Funcionamiento normal 

Se realizarán las comprobaciones de las siguientes funcionalidades:

�❍     Comunicaciones entre Puertos 
■     Comprobar las comunicaciones a través de una red. 
■     Comprobar las comunicaciones con redes externas. 
■     Comprobar la existencia de derechos de acceso a los distintos puertos de las tarjetas de los 

HUB. 
■     Configuraciones dinámicas 
■     Comprobar que las inserciones o extracciones de tarjetas de una red, no afectan al 

funcionamiento de la misma. 
■     Comprobar que la extracción o inserción de una tarjeta router, no afecta al funcionamiento de 

las redes locales conectadas a ese router. 
■     Comprobar que un cambio en la configuración de una tarjeta, no afecta al funcionamiento del 

resto de la red. 
�❍     Funcionamiento ante fallos 
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Se realizarán pruebas destinadas a la comprobación de cómo reacciona la red, en el caso de que se 
produzcan fallos en distintos elementos de la misma.

■     Comprobar que las redes siguen funcionando aisladamente, después de la caída de un ramal. 
■     Comprobar el funcionamiento de las redes ante la caída de una tarjeta. 

2ª) Gestión de Red

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento, por parte 
del Sistema de Gestión, de las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, y de las de la oferta.

●     Funcionamiento propio del sistema de gestión: 
�❍     Comprobar el funcionamiento de la red ante la caída del sistema de gestión. 
�❍     Comprobar que existe un control de accesos al sistema de gestión de red, con distintos niveles de 

seguridad. 
●     Monitorización de la red. 

�❍     Comprobar que el sistema de monitorización gráfica responde en tiempo real a los eventos que ocurren 
en la red. 

�❍     Comprobar que se pueden visualizar distintos niveles dentro de la topología de la red. 
●     Tratamiento de alarmas. 

�❍     Comprobar que el fallo, y posterior recuperación, de elementos de la red, provoca las alarmas 
adecuadas. 

�❍     Comprobar la existencia de herramientas de testeo remoto. 
�❍     Comprobar la existencia de distintos niveles de alarmas, y que pueden ser definidas por el usuario. 

●     Informes y estadísticos. 
�❍     Analizar las herramientas disponibles para la creación de informes sobre la actividad de la red. 
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1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a describir los requisitos que debe cumplir un proyecto 
de Redes de Area Metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network) con el fin de orientar a 
los responsables de la planificación y contratación de equipos, sistemas y servicios de Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones (TIC) en su labor de elaboración de pliegos y evaluación 
de ofertas.

Evolución histórica

En las décadas de los 60 y 70 la informática se concebía como un servicio estructurado 
jerárquicamente, reflejando en gran medida la estructura interna de las organizaciones. En la década de 
los 80 surgieron las redes de área local (RAL), a la vez que nuevos métodos de organización 
proponiendo una estructuración de las organizaciones basada en grupos de trabajo especializados 
y coordinados entre sí, mediante mecanismos más dinámicos y flexibles. En la década de los 90 las 
redes de área local están dejando de ser entes aislados y ofrecen a las grandes organizaciones la 
posibilidad de crear redes virtuales extensas mediante nuevas tecnologías de interconexión de redes.

Hasta ahora los requisitos para la interconexión de RALs han sido conducidos hacia aplicaciones que 
no requieren altas velocidades tales como sistemas de tratamiento de mensajes (MHS), correo 
electrónico, transferencia de ficheros (FTAM) y acceso a bases de datos. Sin embargo, nuevas 
aplicaciones están demandando la necesidad de interconexión de RALs a velocidades que permitan 
la integración de voz, datos e imágenes. Ejemplos de estas aplicaciones pueden ser 
videoconferencia, acceso a bases de datos de imágenes y aplicaciones multimedia.

La creciente necesidad entre los usuarios de redes de área local de obtener servicios de datos a 
alta velocidad está conduciendo al desarrollo de nuevas tecnologías debido básicamente a:

●     La necesidad de interconectar redes de área local aisladas sobre una única red troncal con mayor capacidad. 
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●     El aumento de la potencia de los ordenadores y la disminución de su coste. 

Los beneficios para el usuario son varios, entre ellos destacan:

●     El aumento de sistemas de proceso distribuido con separación geográfica de Unidades Centrales de 
Proceso y otros recursos del sistema que pueden ser compartidos por muchos usuarios o dedicados 
a usuarios específicos que requieran capacidades adicionales. 

●     El aumento de sistemas que soporten redundancia de recursos críticos para luchar contra las pérdidas en 
el caso de un fallo en el sistema primario. 

●     La evolución de procedimientos de respaldo (backup) y mantenimiento, permitiendo a los 
administradores de redes el desarrollo de rutinas de una manera efectiva en cuanto a coste. 

●     Aceptación generalizada de interfaces de usuario tipo WIMPS que emplean aplicaciones que integran 
texto y gráficos en color. 

●     La evolución de configuraciones más complejas que soporten las tecnologías por llegar. 

Todos estos beneficios requieren una nueva demanda en la comunidad de usuarios: un proceso 
distribuido y entornos de redes de alta velocidad que estén libres de limitaciones geográficas. La 
creación de redes de área metropolitana pueden satisfacer esta demanda.

En esta guía se presentan aquellas tecnologías que han sido concebidas y desarrollados sus estándares 
para su aplicación en áreas metropolitanas, sin embargo, las tecnologías propias de redes de área extensa 
se están aplicando en estos mismos escenarios de forma que resulta difícil diferenciar ambos tipos de 
redes. Podría considerarse entonces a las MAN como un subconjunto de las WAN con mayor aplicación 
en la constitución de redes privadas o redes corporativas.

Esquema referencial

La presente guía contiene la descripción de las redes de área metropolitana y las principales 
características que se deben considerar. Constituye parte del grupo de Guías de Redes formado por:
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●     Redes de área local (RAL)  

●     Redes de área extensa (WAN)  

●     Interconexión de redes  

●     Gestión de redes  

●     Cableado  

Sumario

El capítulo segundo contiene la definición de las redes de área metropolitana, las principales funciones 
y conceptos que se manejan al referirse a este tema y las tendencias que se observan en los mismos, tanto 
a nivel tecnológico como de mercado.

En el capítulo tercero se describen cuáles podrían ser la causas que aconsejan la implantación de una red 
de área metropolitana y cuáles son los principales factores a tener en cuenta en la evaluación de 
ofertas relativas a estas redes. En los siguientes capítulos se incluyen aspectos complementarios de 
pruebas de verificación y control y las referencias utilizadas.
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2.- ANALISIS DE LAS REDES DE AREA METROPOLITANA

2.1.- ¿Qué es una red de área metropolitana?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE REDES DE 
AREA METROPOLITANA

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de redes de 
área metropolitana objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores decisivos en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de especificaciones técnicas
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el 
suministrador procederá a la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo 
comprador deberá comprobar que han sido instalados todos los dispositivos, elementos y componentes 
que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos y números de serie a efectos 
de inventario. Para ello, las pruebas de aceptación parcial comprenden las siguientes actividades:

●     Comprobación de los equipos a su recepción 

●     Cantidades 
●     Códigos 

Este punto consiste en supervisar los códigos identificativos de cada uno de los 
suministros objeto de prueba.

●     Equipamiento 

En este punto se verificará que el inventario de equipamiento, en cuanto a módulos de 
interconexión y módulos concentradores se corresponde con la oferta.

●     Supervisión de la instalación 

●     Inspección visual de los equipos 

Realizar una inspección visual exhaustiva de los equipos y de los accesorios asociados, 
para verificar la no existencia de ningún defecto físico (abolladuras, roturas, etc.) sobre 
ellos.
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●     Inspección de las condiciones de las instalaciones 

Se hará una inspección de las condiciones de las instalaciones en las que estén ubicados 
los equipos, prestando especial atención a los siguientes aspectos:

●     Tomas de corriente para la alimentación de los equipos 
●     Armarios donde están ubicados los equipos de datos 
●     Valor de la resistencia de las conexiones de tierra 
●     Sección del cable de distribución de tierras 
●     Disponibilidad de espacio suficiente para trabajar el personal de Mantenimiento 

●     Pruebas de instalación 

Pruebas que serán realizadas sobre los equipos que forman la red tan pronto como hayan sido 
instalados. Con estas pruebas se pretende comprobar el correcto estado de los equipos de datos de 
modo aislado, y facilitar las tareas de análisis y resolución de los problemas que se detecten una vez 
que estos equipos entren en red.

●     Validación de las características de la documentación, que acompaña a los equipos de la red, 
conforme a los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las pruebas de aceptación parcial de la documentación y soportes magnéticos asociados a los equipos 
que constituyen la red de datos tienen por objeto verificar que se acompañan todos los manuales, tanto 
en soporte de papel como informático, y copias del software instalado y los que habitualmente incluye 
el fabricante con sus equipos, así como comprobar que se cumplen los criterios especificados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas relativos a las características de la documentación que se entregue.

En función de los elementos técnicos que intervienen y del alcance abarcado, se definen distintos tipos 
de pruebas sobre los siguientes entornos de una red:

1º) Operativa de Red:
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En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento de las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones, así como de las de la oferta, todo ello en lo que respecta 
al funcionamiento operativo de la red.

Se distingue entre lo que es un funcionamiento normal de la red y el funcionamiento o reacción de ésta 
ante los diversos fallos que puedan producirse. Entendiendo por funcionamiento normal, aquél en el 
que los equipos y la red se encuentran en óptimas condiciones.

●     Funcionamiento normal. 

Se realizarán las comprobaciones de las siguientes funcionalidades:

●     Comunicaciones entre Puertos 

●     Comprobar las comunicaciones a través de una red. 
●     Comprobar las comunicaciones con redes externas. 
●     Comprobar la existencia de derechos de acceso a los distintos puertos de las 

tarjetas de los Concentradores. 

●     Configuraciones dinámicas 

●     Comprobar que las inserciones o extracciones de tarjetas de una red, no afectan al 
funcionamiento de la misma. 

●     Comprobar que la extracción o inserción de una tarjeta encaminada, no afecta al 
funcionamiento de las redes metropolitanas conectadas a ese encaminada. 

●     Comprobar que un cambio en la configuración de una tarjeta, no afecta al 
funcionamiento del resto de la red. 

●     Funcionamiento ante fallos. 
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Se realizarán pruebas destinadas a la comprobación de cómo reacciona la red, en el caso 
de que se produzcan fallos en distintos elementos de la misma.

●     Comprobar que las redes siguen funcionando aisladamente, después de la caída 
de un segmento. 

●     Comprobar el funcionamiento de las redes ante la caída de una tarjeta. 

2ª) Gestión de Red

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento, por parte 
del Sistema de Gestión, de las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, y de las de la 
oferta.

●     Funcionamiento propio del sistema de gestión: 

●     Comprobar el funcionamiento de la red ante la caída del sistema de gestión. 
●     Comprobar que existe un control de accesos al sistema de gestión de red, con 

distintos niveles de seguridad. 

●     Monitorización de la red. 

●     Comprobar que el sistema de monitorización gráfica responde en tiempo real a 
los eventos que ocurren en la red. 

●     Comprobar que se pueden visualizar distintos niveles dentro de la topología de la 
red. 

●     Tratamiento de alarmas. 

●     Comprobar que el fallo, y posterior recuperación, de elementos de la red, provoca 
las alarmas adecuadas. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redaremet4.html (4 de 5) [28/01/2011 9:43:35]



Redes de Área Metropolitana

●     Comprobar la existencia de herramientas de comprobación remota. 
●     Comprobar la existencia de distintos niveles de alarmas, y que pueden ser 

definidas por el usuario. 

●     Informes y estadísticas. 

●     Analizar con las herramientas disponibles la actividad de la red y la creación de 
informes sobre la misma. 
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1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a describir los requisitos que debe cumplir un proyecto 
de adquisición de Sistemas de Gestión de Redes, con el fin de orientar a los responsables de 
contratación de equipos, sistemas y servicios basados en Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones (TIC) en su labor de elaboración de pliegos y evaluación de ofertas.

Evolución histórica

La evolución en las técnicas de gestión de red va pareja a la evolución en las tecnologías que permiten 
la propia evolución de las redes.

El progreso tecnológico de los últimos años ha conducido al desarrollo de las redes de comunicación 
de datos en las organizaciones, sobre las cuales se asientan muchos de sus sistemas de gestión.

El abaratamiento de los costes del diseño y desarrollo de estas redes, y el aumento de las capacidades 
de proceso, han conducido a que muchas organizaciones se hayan planteado la viabilidad de migrar 
sus actuales sistemas de información de arquitecturas centralizadas a arquitecturas distribuidas.

En este sentido las redes surgieron como el medio de interconectar diferentes equipos que 
instalados remotamente unos de otros, ofreciendo capacidades de acceso a servicios de otras redes, 
tales como capacidades adicionales de proceso, accesos a bases de datos internacionales...

La existencia de dispositivos de comunicaciones dispersos sobre los que se implementan e 
interconectan todas estas redes y los enlaces de comunicaciones para el acceso a servicios avanzados 
de telecomunicaciones obligan a disponer de sistemas de gestión para la configuración, 
supervisión, diagnóstico y mantenimiento de todos estos dispositivos.

Si bien en un principio gestión de red significaba gestión más o menos individualizada de los elementos 
de red, actualmente se tiende a tener una gestión única de red. Por el camino se ha pasado por 
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la coexistencia de sistemas de gestión y por la integración de los mismos.

Esquema referencial

La presente guía contiene la descripción de los sistemas de gestión de redes y las principales 
características que deben considerar las ofertas de este tipo de equipamiento. Constituye parte del grupo 
de Guías de Comunicaciones, formado además por:

Redes de área local (RAL)

Redes de área metropolitana (MAN)

Redes de área extensa (WAN)

Interconexión de redes

Sumario

El capítulo segundo, Análisis de la Gestión de Redes, contiene la definición de la gestión de redes y 
las ideas fundamentales necesarias para una comprensión global de su significado. Debido a que la 
gestión de redes no es un concepto de conocimiento general, en este documento se incluyen 
algunas descripciones de técnicas y conceptos útiles para un mejor análisis de las necesidades.

En el capítulo tres se describen cuáles pueden ser las necesidades del responsable de contratación 
público, a la hora de adquirir un sistema de gestión de redes. El lector deberá seleccionar de estas 
páginas lo que aplique a su organización, dado que ésta puede ser más sencilla que el modelo 
global contenido en la guía.
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En la segunda parte del capítulo tres se señalan algunos aspectos que pueden ser decisivos en la fase 
de evaluación de ofertas.

Al final del capítulo se traduce la información anterior en recomendaciones funcionales útiles a la hora 
de elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas y estándares relacionados con 
la gestión de redes.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios, como la verificación del suministro y 
las referencias utilizadas para el desarrollo de esta guía.
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2.- ANALISIS DE LA GESTION DE REDES

2.1.- ¿Qué es la gestión de redes?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE SISTEMAS DE 
GESTION DE REDES

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los Sistemas de Gestión de 
Redes objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico -funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición de sistemas de Gestión de Redes 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el 
suministrador procederá a la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo 
comprador deberá comprobar que han sido instalados todos los dispositivos, elementos y componentes 
que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos y números de serie a efectos 
de inventario. 

Las pruebas de aceptación parcial comprenden las siguientes actividades:

Comprobación de los equipos a su recepción

●     Cantidades
●     Códigos. Este punto consiste en supervisar los códigos identificativos de cada uno de los 

suministros objeto de prueba.
●     Equipamiento. En este punto se verificará el inventario de equipamiento.

Supervisión de la instalación

●     Inspección visual de los equipos

Realizar una inspección visual exhaustiva de los equipos y de los accesorios asociados, para verificar la 
no existencia de ningún defecto físico (abolladuras, roturas, etc.) sobre ellos. 

Pruebas de instalación

Pruebas que serán realizadas sobre los equipos tan pronto como hayan sido instalados. 

Validación de las características de la documentación, que acompaña a los equipos, conforme a 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Gesred4.html (1 de 3) [28/01/2011 9:43:38]

http://www.map.es/


Gestión de Redes

los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las pruebas de aceptación parcial de la documentación y soportes magnéticos asociados a los equipos 
que constituyen la red de datos tienen por objeto verificar que se acompañan todos los manuales, tanto 
en soporte de papel como informático, y copias del software instalado y los que habitualmente incluye 
el fabricante con sus equipos, así como comprobar que se cumplen los criterios especificados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas relativos a las características de la documentación que se entregue. 

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el equipamiento instalado 
cumple las especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se 
hayan elaborado a partir de las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, y llevar a cabo las correspondientes pruebas de aceptación. 

Funcionamiento del sistema de gestión:

●     Comprobar el funcionamiento de la red ante la caída del sistema de gestión.
●     Comprobar que existe un control de accesos al sistema de gestión de red, con distintos niveles de seguridad.

Supervisión de la red:

●     Comprobar que el sistema de supervisión gráfica responde en tiempo real a los eventos que ocurren en 
la red.

●     Comprobar que se pueden visualizar distintos niveles dentro de la topología de la red.

Tratamiento de alarmas:

●     Comprobar que el fallo y posterior recuperación de elementos de la red provoca las alarmas adecuadas.
●     Comprobar la existencia de herramientas de diagnóstico remoto.
●     Comprobar la existencia de distintos niveles de alarmas, y que pueden ser definidas por el usuario.
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Informes y estadísticas:

●     Analizar con las herramientas disponibles la actividad de la red y la elaboración de informes sobre 
la misma.
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1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a analizar y evaluar los principales aspectos 
técnicos relativos a los procesos de adquisición de sistemas de Interconexión de Redes, con el fin 
de orientar a los responsables de contratación de servicios, sistemas y servicios basados en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) en su labor de elaboración de pliegos y evaluación 
de ofertas.

Evolución histórica

En las décadas de los 60 y 70 la informática se concebía como un servicio estructurado 
jerárquicamente, reflejando en gran medida la estructura interna de las organizaciones. En la década de 
los 80 surgieron las redes de área local a la vez que nuevos métodos de organización, proponiendo 
una estructuración de las organizaciones basada en grupos de trabajo especializados y coordinados entre 
sí mediante mecanismos más dinámicos y flexibles. En la década de los 90 las redes de área local 
están dejando de ser entes aislados y ofrecen a las grandes organizaciones la posibilidad de crear 
redes virtuales extensas mediante nuevas tecnologías de interconexión de redes. Las redes crecen y 
se hacen cada vez más complejas y a medida que los usuarios se dan cuenta de las ventajas de las redes, 
la necesidad de extenderlas e interconectarlas crece cada vez más.

Esquema referencial

La presente guía contiene la descripción de los sistemas de interconexión de redes y las 
principales características que deben considerar las ofertas de este tipo de servicio. Constituye parte 
del grupo de Guías de Comunicaciones, formado por:

●     Redes de área local (RAL) 

●     Redes de área metropolitana (MAN) 
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●     Redes de área extensa (WAN) 

●     Gestión de redes 

●     Cableado 

Sumario

El capítulo segundo, Análisis de la Interconexión de Redes, contiene la definición de los sistemas 
de interconexión de redes y las ideas fundamentales necesarias para una comprensión global de 
estos productos y sus funcionalidades. Debido a que los sistemas de interconexión de redes no son 
un concepto de conocimiento general, en este documento se incluyen algunas descripciones técnicas 
y conceptos útiles para un mejor análisis de las necesidades del futuro comprador de sistemas 
de interconexión de redes.

En el tercer capítulo se describen cuáles pueden ser las necesidades del responsable público de 
la adquisición, a la hora de adquirir sistemas de interconexión de redes. El lector deberá seleccionar 
de estas páginas lo que aplique a su organización, dado que ésta puede ser más sencilla que el 
modelo global contenido en la guía.

La segunda parte del capítulo tres traduce la información anterior en recomendaciones funcionales útiles 
a la hora de elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas y estándares 
relacionados. Al final del capítulo se señalan algunas características decisivas para el establecimiento 
de los criterios fundamentales en la adquisición de este tipo de productos.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como la verificación del suministro y 
las referencias utilizadas para el desarrollo de esta guía.
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2.- ANALISIS DE LA INTERCONEXION DE REDES

2.1.- ¿Qué es la interconexión de redes?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE SISTEMAS 
DE INTERCONEXION DE REDES

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de interconexión de 
redes objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico -funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.1.- Verificación de componentes

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

4.3.- Pruebas de aceptación final
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1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a analizar y evaluar los principales aspectos 
técnicos relativos a los procesos de adquisición de Redes de Area Extensa, con el fin de orientar a 
los responsables de contratación de servicios informáticos en su labor de elaboración de pliegos 
y evaluación de ofertas.

Dependiendo de las necesidades del usuario en cuanto al área a cubrir, la industria de 
telecomunicaciones ha diseñado tres tipos de redes, las cuales, hoy por hoy, ofrecen solución a 
cualquier demanda de los usuarios. Así, existen redes destinadas a dar cobertura a entornos locales, 
es decir, a diferentes departamentos de una misma compañía, un edificio o conjunto de estos, son las 
Redes de Area Local (RAL). Por otra parte, existen organizaciones e incluso conjuntos de ellas 
que necesitan mantener contacto permanente con otras o con ellas mismas si están 
dispersas geográficamente. Pensando en ellas, la industria ha desarrollado las denominadas Redes de 
Area Extensa (WAN, Wide Area Network) y, como paso intermedio o nexo de unión entre las 
dos anteriores, se han comercializado las Redes de Area Metropolitana (MAN, Metropolitan 
Area Network), las cuales unen edificios dentro de una misma área urbana.

Evolución histórica

En los años sesenta, la transmisión de voz se erigió en la reina de las formas de comunicación. 
Sin embargo, una década más tarde se hizo necesario transmitir, además de voz, datos y señales y de 
ahí que algunas grandes compañías optasen por instalar sus propias redes de larga distancia. Ya en los 
años ochenta, con la aparición de ciertos avances tecnológicos en el área de la microelectrónica se 
logró abaratar costes de forma considerable, tanto en los procesos industriales como en las áreas de 
gestión y operación, cuestión que supuso un paso adelante en el camino de implantación de las Redes 
de Area Extensa (WAN, Wide Area Network).

En la presente década, la introducción de servicios telemáticos tales como el correo electrónico, 
videotext, videoconferencia, teletexto o la videotelefonía, han dado lugar a las denominadas Redes 
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de Valor Añadido (VAN, Value Added Network), como evolución lógica de las redes de área extensa.

Esquema referencial

El presente documento contiene la descripción de las redes de área extensa y las principales 
características que deben considerar las ofertas de este tipo de servicio. Constituye parte del grupo de 
Guías de Comunicaciones, junto con:

●     Redes de área local (RAL) 

●     Redes de área metropolitana (MAN) 

●     Interconexión de redes 

●     Gestión de redes 

●     Cableado 

Sumario

El capítulo segundo, Análisis de las Redes de Area Extensa, contiene la definición de las redes de 
área extensa y las ideas fundamentales necesarias para una comprensión global de estos productos y 
sus funcionalidades. Debido a que la redes de área extensa no son un concepto de conocimiento general, 
en este documento se incluyen algunas descripciones de técnicas y conceptos útiles para un mejor 
análisis de las necesidades del futuro comprador de redes de área extensa.

En el siguiente capítulo se describen cuáles pueden ser las necesidades del comprador público, a la hora 
de adquirir una red de área extensa. El lector deberá seleccionar de estas páginas lo que aplique a 
su organización, dado que ésta puede ser más sencilla que el modelo global contenido en la guía.
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La segunda parte del capítulo tres traduce la información anterior en recomendaciones funcionales útiles 
a la hora de elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas y estándares 
relacionados con las redes de área extensa. Al final del capítulo se señalan algunas características 
decisivas para el establecimiento los criterios fundamentales en la adquisición de este tipo de productos.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios, como la verificación del suministro y 
las referencias utilizadas para el desarrollo de esta guía.
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2.- ANALISIS DE LAS REDES DE AREA EXTENSA 

2.1.- ¿Qué es una red de área extensa? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE REDES DE 
AREA EXTENSA

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir las redes de área extensa objeto de 
la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo 
deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas van a incluirse, y cuál es el 
cuestionario técnico para la valoración de las ofertas. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición 

 3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.1.- Verificación de componentes 

 4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

4.3.- Pruebas de aceptación final 
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2.1.- Qu es un sistema de cableado?

2.1.- ¿Qué es un sistema de cableado?

Un sistema de cableado da soporte físico para la transmisión de las señales asociadas a los sistemas de voz, telemáticos y 
de control existentes en un edificio o conjunto de edificios (campus). Para realizar esta función un sistema de cableado 
incluye todos los cables, conectores, repartidores, módulos, etc. necesarios.

Un sistema de cableado puede soportar de manera integrada o individual los siguientes sistemas:

●     Sistemas de voz 
�❍     Centralitas (PABX), distribuidores de llamadas (ACD) 
�❍     Teléfonos analógicos y digitales, etc. 

●     Sistemas telemáticos 
�❍     Redes locales 
�❍     Conmutadores de datos 
�❍     Controladores de terminales 
�❍     Líneas de comunicación con el exterior, etc. 

●     Sistemas de Control 
�❍     Alimentación remota de terminales 
�❍     Calefacción, ventilación, aire acondicionado, alumbrado, etc. 
�❍     Protección de incendios e inundaciones, sistema eléctrico, ascensores 
�❍     Alarmas de intrusión, control de acceso, vigilancia, etc. 

En caso de necesitarse un sistema de cableado para cada uno de los servicios, al sistema de cableado se le denomina 
específico; si por el contrario, un mismo sistema soporta dos o más servicios, entonces se habla de cableado genérico.

El resto de esta guía se limita a los Sistemas de Cableado genéricos debido a la mayor flexibilidad que ofrecen respecto 
a soluciones específicas. Esta guía tampoco incluye comunicaciones inalámbricas por no utilizar un soporte físico (cobre, 
fibra óptica) para la transmisión.
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2.2.- Concepto y funcionalidades bsicas

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

Este apartado contiene las definiciones y conceptos básicos asociados a los sistemas de cableado:

2.2.1.- Tipos de cables

2.2.2.- Cableado estructurado

2.2.3.- Subsistemas de cableado estructurado

2.2.4.- Canalizaciones y accesos
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

La instalación de nuevos sistemas de cableado ha estado motivada fundamentalmente por la implantación en las empresas 
de nuevos sistemas telemáticos, en concreto de Redes de Area Local (RAL). En un principio el coaxial fue el tipo de cable 
más empleado en las Redes de Area Local, tanto en banda ancha como en banda base, debido fundamentalmente a 
su especificación para las redes Ethernet y Token Ring . Este cableado era específico para la red local, por lo que en la 
mayoría de las empresas coexistían al menos dos tipos de cables, uno de pares para la telefonía y el nuevo de la red local.

En un número alto de empresas la situación era aún peor al existir, con anterioridad a la Red de Area Local, un 
sistema informático basado en terminales que había requerido sus propios cables. Tampoco era extraño empresas que 
tenían distintos tipos de terminales cada uno con tipos de cables distintos. En esta situación cada traslado de un puesto 
de trabajo requería el tendido de nuevos cables y conectores.

La tendencia del mercado está claramente orientada hacia la utilización de sistemas de cableado estructurado basados en 
pares trenzados no apantallados para el acceso desde el repartidor de planta hasta el punto de conexión y el empleo de 
fibra óptica o cables multipar para la distribución en edificio y en el campus. La figura adjunta muestra la evolución entre 
los distintos tipos de cables existentes.
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Los cables de pares trenzados no apantallados pueden ser utilizados por los principales servicios requeridos en el Area 
de Trabajo, entre los que se incluye la voz y acceso a red local.

Cuando se requiera disponer de velocidades de transmisión elevadas (ancho de banda > 250 Mhz) es necesario plantear 
la utilización de cable tipo STP (apantallado), dado que a estas frecuencias este tipo de cable asegura el cumplimiento de 
las normas de compatibilidad electromagnética en las instalaciones. Sin embargo, se están realizando esfuerzos importantes 
por parte de empresas y organismos internacionales para definir estándares (tales como Gigabit Ethernet) capaces de 
soportar altas velocidades de transmisión bajo cable UTP, dada la elevada implantación de este tipo de cableado y su 
facilidad de instalación.

Los cables de fibra óptica en distribución son utilizados mayoritariamente para transmisión de datos y de manera creciente 
por voz. La digitalización de la voz debe permitir sustituir las mangueras multipar empleadas mayoritariamente en la 
actualidad para la distribución de voz en el interior de edificios y entre edificios (campus).
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La elección de un Sistema de Cableado es un tarea que exige, dada su complejidad, no sólo el conocimiento de las 
distintas tecnologías existentes de cableado, sino también conocimiento del negocio de la organización. El sistema de 
cableado adoptado deber poder resolver las necesidades de servicios en los próximos 10 ó 15 años, que es el período de 
vida medio de una instalación. Este plazo de tiempo es superior a la duración prevista de los equipos que interconecta.

Cada sistema de cableado tiene unas características, no existe un esquema ideal. Una lista no exhaustiva de los factores que 
hay que considerar en el momento de especificar un sistema de cableado son:

●     La estrategia en tecnologías de información de la empresa o institución. 
●     Si el area que va a ser cableada es nueva, está en fase de remodelación o va a tener que estar operativa durante la instalación. 
●     El número de personas que van a ser soportadas por el nuevo cableado. 
●     Servicios que debe soportar por puesto individual. 
●     Localización, diseño, tamaño y tipo de los edificios o plantas involucradas. 
●     Grado de integración con los equipos actuales. 
●     Espacios existentes en techos, suelos y verticales para el tendido del cableado. horizontal y vertical respectivamente. 
●     Disponibilidad de espacio para la localización de armarios y equipos de comunicaciones. 
●     Permanencia de tiempo previsto en el edificio. 
●     Nivel de prestaciones exigido al cableado. 
●     Número probable de reubicaciones y cambios de distribución del personal en el edificio. 
●     Requisitos de seguridad. 
●     Costes del cableado y su instalación. 
●     Procedimientos de mantenimiento que se quiera aplicar. 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores o consideraciones, que entre 
los anteriores, pueden intervenir en el proceso de adquisición de un sistema de cableado y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente.

3.2.1.- Consideraciones técnicas

3.2.2.- Consideraciones económicas

3.2.3.- Consideraciones de instalación

3.2.4.- Condiciones de Seguridad

3.2.5.- Compatibilidad electromagnética
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3.3.- Diseo del pliego de prescripciones tcnicas particulares

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de sistemas de cableado deberán contemplar aspectos tales como:

●     Descripción de la infraestructura de comunicaciones que se pretende realizar junto con los edificios implicados. 
●     Tipos de servicios que debe cubrir la infraestructura de comunicaciones: transferencia de voz y datos, imágenes de TV, etc. 
●     Fiabilidad de utilización y las velocidades de transmisión necesarias. 
●     Estructura de cableado requerida, tipo y número de repartidores. 
●     Tipo y número de redes mínimo que deben poder interconectarse en cada edificio. 
●     Tipo, número y características de las canalizaciones requeridas, tanto exteriores como interiores. 
●     Topología del cableado interior: armarios de distribución, cableado vertical, cableado horizontal y tomas de usuario. 
●     Planos de los edificios e instalaciones a interconectar. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas de cableado
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1.- INTRODUCCION

Esta Guía Técnica describe, analiza y evalúa los principales aspectos relativos al proceso de 
compra pública de un Servicio de Directorio con el fin de orientar a los responsables de equipos y 
servicios informáticos en su labor de elaboración de pliegos de prescripciones técnicas y evaluación 
de ofertas.

Evolución histórica

Los primeros servicios de directorio electrónico tuvieron su origen, por una parte en los 
sistemas empleados por las compañías telefónicas para gestionar los datos de sus abonados de una 
manera más eficiente que la tradicional guía telefónica y por otra en los servidores de nombres 
utilizados en las redes de área local.

La información de directorio en un entorno de LAN o WAN puede ser utilizada para el 
direccionamiento de los mensajes de correo electrónico, para autenticación de los usuarios, o seguridad 
de la red (derechos de acceso). Por otra parte, esta información puede ser relativa a las características de 
los dispositivos de la red (PCs, servidores, impresoras, routers y servidores de comunicaciones) y 
los servicios disponibles para un dispositivo concreto (sistemas operativos, aplicaciones, sistemas 
de compartición de ficheros). Estas bases de datos son accesibles tanto por parte de las aplicaciones 
como de los propios usuarios finales.

Los directorios de red iniciales fueron frecuentemente desarrollados de manera específica para 
aplicaciones concretas, de forma que los usuarios, con objeto de optimizar su trabajo, buscaron 
métodos para poder compartir el acceso y mantener bases de datos con más de una aplicación. 
Surgió entonces una definición del concepto de directorio como un conjunto de sistemas abiertos 
que interactúan para mantener una base de datos de información. Desde este punto de vista, los 
usuarios del directorio, incluyendo a las propias aplicaciones, podrían leer o modificar la información, 
o parte de ella, siempre que estuviesen autorizados.
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Servicio de Directorio

La recomendación ITU-T X.500 (también conocido como ISO/IEC 9594: Tecnología de la Información 
- Interconexión de Sistemas Abiertos - Directorio) publicado en 1988 y cuya última versión en vigor 
data de 1993, especifica las funcionalidades de administración, autentificación y control de acceso del 
nivel de aplicación del modelo de referencia OSI en arquitecturas cliente-servidor. El servicio de 
directorio fue desarrollado inicialmente para la gestión de direcciones de mensajes en conjunción con 
la aplicación de gestión de mensajes (X.400), y dado su potencial, se extrajo como un estándar distinto.

El Protocolo de Acceso al Directorio (DAP) de X.500 utilizado para las comunicaciones entre 
cliente-servidor resultaba demasiado complejo, y por tanto, difícil de implantar. Por ello, la Universidad 
de Michigan desarrolló una versión simplificada de este protocolo: LDAP (Lightweight Data 
Control Protocol) basada en TCP/IP para su uso en Internet.

LDAP, cuya primera versión fue publicada en 1994 el IEFT (Internet Engineering Task Force), ofrece 
las funcionalidades de DAD y permite tanto acceder a servicios de directorio privados como 
arquitecturas abiertas X.500. Adicionalmente se han desarrollando niveles de seguridad y 
añadido funcionalidades de X.500 de forma que LDAP está evolucionando como un servicio de directorio.

Esquema referencial

La Ley 11/1998, de 24 de abril de 1998, General de las Telecomunicaciones (LGT), pretende promover 
la plena competencia mediante la aplicación de los principios de no discriminación y de transparencia en 
la prestación de la totalidad de los servicios. Establece un sistema de autorizaciones generales y 
de licencias individuales para la prestación de los servicios y la instalación o explotación de redes 
de telecomunicaciones, por el que se adapta el esquema tradicional en nuestro Derecho, de concesiones 
y de autorizaciones administrativas, al régimen para el otorgamiento de títulos habilitantes, impuesto 
por las Directivas Comunitarias.

Conforme a la ley, la prestación de servicios y el establecimiento o explotación de redes 
de telecomunicaciones podrá realizarse bien mediante autoprestación o a través de su prestación a 
terceros en régimen de libre concurrencia, estableciendo diferentes categorías de obligaciones para 
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la prestación del servicio público: servicio universal y servicios obligatorios.

El servicio de Directorio en este nuevo marco legal podrá ser ofrecido por cualquier proveedor de 
servicios previa autorización general de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

La acelerada implantación de este tipo de servicios denominados de valor añadido o SVA (servicios 
de acceso a información almacenada, envío de información o servicios de tratamiento, depósito 
y recuperación de información) ha sido propiciada, entre otros, por los siguientes factores:

●     El rápido crecimiento del uso de los ordenadores personales y la instalación de redes de área local en 
los entornos corporativos. 

●     La necesidad de comunicación externa de las empresas e instituciones, que en muchos casos supone 
la conexión de equipos de distintos fabricantes. 

●     La liberalización del sector que ha permitido a un número elevado de empresas empezar a ofrecer 
Servicios de Valor Añadido o SVA a terceros. 

Debido a esta acelerada implantación de distintos SVA se ha considerado conveniente incluir un grupo 
de guías técnicas que describa con detalle aquellas características que posibiliten diferenciar los 
distintos Servicios de Valor Añadido entre sí, así como conocer sus funcionalidades principales.

En este grupo se han incluido, además del tratado en esta guía técnica, los siguientes Servicios de 
Valor Añadido:

Sistema de Tratamiento de Mensajes (MHS)

Gestión, Acceso y Transferencia de Ficheros (FTAM)

Intercambio Electrónico de Datos (EDI)
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Sumario

El capítulo segundo contiene la definición de Servicio de Directorio y los principales conceptos 
y funcionalidades que se manejan al referirse a este tema y las tendencias que se observan en los 
mismos tanto a nivel tecnológico como de mercado.

En el capítulo tercero se describen cuáles podrían ser las causas que aconsejen la implantación de 
un Servicio de Directorio y cuáles son los principales factores a tener en cuenta en la evaluación de 
ofertas relativas a este servicio.
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2.- ANALISIS DEL SERVICIO DE DIRECTORIO

2.1.- ¿Qué es Servicio de Directorio? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE DIRECTORIO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de servicio de 
directorio objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas van a incluirse, y cuál es el 
cuestionario técnico para la valoración de las ofertas. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL 

4.1.- Verificación de componentes 

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

4.3.- Pruebas de aceptación 
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1.- INTRODUCCION

Esta Guía Técnica se dedica a describir, analizar y evaluar los principales aspectos relativos al proceso 
de contratación de un Sistema de Tratamiento de Mensajes (MHS; Message Handling System), con el 
fin de orientar a los responsables de equipos y servicios informáticos en su labor de elaboración de 
pliegos y evaluación de ofertas.

Evolución histórica

Los sistemas de correo electrónico (e-mail) surgieron en los años 70 con el desarrollo de las redes 
de ordenadores para cubrir las necesidades que tenían las empresas de intercambiar información 
en escenarios cerrados con diferentes departamentos interconectados.

El paso siguiente era evitar la generación de "islas" de usuarios de correo electrónico con 
sistemas propietarios para lo cual se hizo necesario el desarrollo de un sistema de mensajería electrónica 
en el marco de los sistemas abiertos.

Con la publicación de las recomendaciones X.400 del UIT-T para Sistemas de Tratamiento de Mensajes 
en el año 1984, el concepto de interoperabilidad definido en las recomendaciones se convirtió en 
el objetivo principal de los actuales Sistemas de Tratamiento de Mensajes.

Paralelamente a la implantación de sistemas de mensajería basados en X.400, se han desarrollado 
otros servicios de mayor acogida en el ámbito de Internet basados en el estándar SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol) definido inicialmente en la recomendación RFC 821 del IEFT 
(Internet Engineering Task Force).

Esquema referencial

La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de las Telecomunicaciones (LGT), pretende promover la 
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plena competencia mediante la aplicación de los principios de no discriminación y de transparencia en 
la prestación de la totalidad de los servicios. Establece un sistema de autorizaciones generales y 
de licencias individuales para la prestación de los servicios y la instalación o explotación de redes 
de telecomunicaciones, por el que se adapta el esquema tradicional en nuestro Derecho, de concesiones 
y de autorizaciones administrativas, al régimen para el otorgamiento de títulos habilitantes, impuesto 
por las Directivas Comunitarias.

La prestación de servicios y el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones 
podrá realizarse bien mediante autoprestación o a través de su prestación a terceros en régimen de 
libre concurrencia, estableciendo diferentes categorías de obligaciones para la prestación del 
servicio público: servicio universal y servicios obligatorios.

El servicio de Mensajería Electrónica en este nuevo marco legal podrá ser ofrecido por cualquier 
proveedor de servicios previa autorización general de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

La acelerada implantación de este tipo de Servicios denominados de Valor Añadido o SVA (servicios 
de acceso a información almacenada, envío de información o servicios de tratamiento, depósito 
y recuperación de información) ha sido propiciada, entre otros, por los siguientes factores:

●     El rápido crecimiento del uso de los ordenadores personales y la instalación de redes de área local en 
los entornos corporativos. 

●     La necesidad de comunicación externa de las empresas e instituciones, que en muchos casos supone 
la conexión de equipos de distintos fabricantes. 

●     La liberalización del sector que ha permitido a un número elevado de empresas empezar a ofrecer 
servicios de valor añadido a terceros. 

Debido a esta acelerada implantación de distintos SVA se ha considerado conveniente incluir un grupo 
de guías técnicas que describa con detalle aquellas características que posibiliten diferenciar los 
distintos Servicios de Valor Añadido entre sí, así como conocer sus funcionalidades principales.

En este grupo se han incluido, además del tratado por esta Guía Técnica, los siguientes Servicios de 
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Valor Añadido:

Servicio de Directorio

Gestión, Acceso y Transferencia de Ficheros (FTAM)

Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

Sumario

El capítulo segundo contiene la definición de Sistema de Tratamiento de Mensajes y los 
principales conceptos y funcionalidades que se manejan al referirse a este tema y las tendencias que 
se observan en los mismos, tanto a nivel tecnológico como de mercado.

En el capítulo tercero se describen cuáles podrían ser las causas que aconsejan la implantación de 
un sistema MHS y cuáles son los principales factores a tener en cuenta en la evaluación de ofertas 
relativas a estos servicios.

En los siguientes capítulos se incluyen aspectos complementarios de pruebas de verificación y 
control, cuestionarios específicos de MHS y referencias utilizadas.

En esta guía se utilizan indistintamente los términos de Sistema de Tratamiento de Mensajes y Sistema 
de Mensajería Electrónica.
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2.- ANALISIS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJES (MHS)

2.1.- ¿Qué es MHS?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO DE MENSAJES

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de tratamiento de 
mensajes objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.1.- Verificación de componentes 

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

4.3.- Pruebas de aceptación 
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1.- INTRODUCCIÓN

 
El origen de Internet es ARPANET, una red que fue desarrollada durante la guerra fría en 
1969. ARPANET fue creada por el departamento de defensa de EE.UU. con el objetivo de obtener una 
red de comunicaciones que pudiera sobrevivir a un eventual ataque nuclear. En su origen constaba 
de cuatro nodos (Universidad de California en Los Angeles, Universidad de California en Santa 
Bárbara, Instituto de Investigación de Stanford y la Universidad de Utah). Estos nodos podían 
transferir datos entre ellos a través de líneas de alta velocidad con el objetivo de compartir 
recursos informáticos. El primer protocolo utilizado por ARPANET fue el denominado NCP 
(Network Control Protocol).

 
ARPANET siguió creciendo hasta alcanzar la cifra de 100 nodos a principio de los años 80. A partir 
de aquí se adoptó oficialmente dentro de ARPANET la familia de protocolos TCP/IP, consistente en 
unas normas y lenguajes comunes que permitían la comunicación entre distintos ordenadores 
conectados. Sobre estas fechas surgieron otras redes independientes que también eligieron los 
protocolos TCP/IP para la comunicación entre sus equipos, como CSNET, una red académica y la 
red militar MILNET. La interconexión entre ARPANET, MILNET y CSNET, en 1983, es considerado 
el momento de nacimiento de la red de redes que es Internet.

Sin embargo, no es hasta mediados de los 80 cuando se produce el despegue de Internet. 
Numerosos fabricantes empezaron a incorporar TCP/IP en sus máquinas, convirtiéndolo en estándar 
de facto para la intercomunicación de ordenadores. Además, empezaron a proliferar las redes de área 
local en edificios y campus, con lo que se imponía la necesidad de conectar estas redes enteras con 
el exterior, facilitando así el acceso al exterior de multitud de equipos al mismo tiempo.

En 1986, se creó la red NSFNET resultado de interconectar cinco grandes centros de supercomputación. 
Su interconexión con Internet requería unas líneas de muy alta velocidad, lo cual aceleró el 
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desarrollo tecnológico de Internet y brindó a los usuarios mejores infraestructuras de 
telecomunicaciones, además abrió la red a instituciones de fuera de Estados Unidos. Así se convirtió en 
la auténtica espina dorsal de Internet. Finalmente, en 1995, la espina dorsal de la NSFNET 
desapareció siendo sustituida por una red de nodos operados por empresas comerciales 
de telecomunicaciones que se conectaban entre sí y con las principales redes académicas y 
de investigación, y que configuraban una red de muy alta velocidad, que compone lo que es hoy 
día Internet.
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2.- ANALISIS DE INTERNET

 
2.1.- ¿Qué es Internet?

2.2.-Conceptos y Funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias Tecnológicas y de Mercado
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3.- ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 
TECNOLOGÍA INTERNET

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL

Las pruebas de verificación y control suponen la última fase técnica del proceso de adquisición y la 
forma de proceder es la siguiente:

Una de las herramientas más fiables para comprobar el estado de carga y la respuesta de un proveedor es 
el comando ping, que envía una serie de paquetes de datos y espera la respuesta de la máquina que 
se comprueba. El tiempo de respuesta a un ping indica la congestión que en ese momento existe en la 
línea, es decir, tiene un funcionamiento similar al sonar cuando envía una señal y espera la respuesta 
para evaluar a qué distancia se encuentra el objeto con el que choca la señal.

Para usar este comando hay que teclear lo siguiente:

Ping www.map.es

De manera que si la dirección está activa debería responder un mensaje similar al siguiente:

Pinging ns.map.es [193.146.141.4] with 32 bytes of data:

Reply from 193.146.141.4: bytes=32 time=398ms TTL=245

Reply from 193.146.141.4: bytes=32 time=309ms TTL=245

Reply from 193.146.141.4: bytes=32 time=398ms TTL=245

Reply from 193.146.141.4: bytes=32 time=398ms TTL=245

Así, además de saber que el servidor web del MAP está activo, se puede ver que la conexión con 
Internet funciona correctamente.
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Velocidad de Proveedores de Internet

A la hora de contratar los servicios de un proveedor de servicios Internet, además de las 
consideraciones teóricas comentadas anteriormente, cabe realizar una serie de pruebas para comprobar 
la velocidad de conexión que ofrece dicho proveedor, así como el correcto funcionamiento de los 
servicios ofrecidos.

 Para comprobar a priori la calidad de los servicios ofrecidos por un proveedor es recomendable solicitar 
un periodo de prueba y decidir más tarde si se quiere continuar con dicho proveedor. Otras vías 
alternativas pueden ser probarlo con alguien que ya lo esté utilizando, acudiendo a algún cibercafé o 
a algún centro de conexión a Internet donde, pagando una tarifa, se puede utilizar Internet por un 
tiempo limitado.

Una vez se tenga acceso completo a Internet se pueden evaluar distintos parámetros, como por ejemplo 
la velocidad real de transmisión de la que se va a poder hacer uso, el correcto funcionamiento de la 
cuenta de correo proporcionada así como del resto de servicios contratados (Telnet, Ftp, News… etc).

Tal vez el aspecto más importante sea el de la velocidad de transmisión. Una prueba sencilla 
para comprobar si una conexión a Internet es lenta o rápida consiste en traerse de algún servidor Web 
o FTP un fichero de gran tamaño y comprobar a qué velocidad (kb por segundo) está bajando (esta 
medida la indican los propios navegadores cuando se está trayendo algún fichero). De todos modos 
existen programas de dominio público que se pueden obtener en Internet de forma totalmente gratuita y 
que comprueban la velocidad de la conexión a Internet mediante una serie de pruebas que emulan 
el comportamiento de una conexión típica y que dan como resultado una estimación de la velocidad de 
la que se podrá disponer.

De cara a comprobar el correcto funcionamiento del correo lo más sencillo es elaborar un mensaje nuevo 
y enviarlo a una persona que posea cuenta de correo electrónico y que pueda confirmar la recepción 
del mismo. Para ello, bastará seguir las instrucciones que acompañen el programa de correo, el cual al 
igual que el resto de programas, es proporcionado por el proveedor al usuario.
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Lo mismo cabe decir de la comprobación de los demás servicios de que se disponen (Telnet, FTP,
…). Basta seguir las instrucciones que el proveedor debe suministrar de cada programa para 
configurarlos y realizar las pruebas pertinentes.
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1.- INTRODUCCION

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a describir, analizar y evaluar los principales 
aspectos relativos al proceso de contratación de un sistema de gestión, acceso y transferencia de 
ficheros, con el fin de orientar a los responsables de contratación de equipos y servicios informáticos en 
su labor de elaboración de pliegos y evaluación de ofertas.

Dentro del marco de las comunicaciones entre sistemas abiertos está definido como FTAM. Pertenece 
al grupo de Servicios Específicos de Aplicación (SASEs, Specific Aplication Service Elements) junto 
con los servicios de "Terminal Virtual", "Sistemas de Tratamiento de Mensajes" y "Manipulación 
y Transferencia de Trabajos".

Todos los elementos anteriores pertenecen a la capa (7) de Aplicación del modelo de referencia 
OSI, definido por ISO. Particularmente, FTAM permite acceso a un sistema de almacenamiento 
de información cualquiera, de una forma tal que los datos o sus descripciones pueden ser 
accedidos, manipulados y borrados sin necesidad de conocer cómo funciona internamente el sistema 
de almacenamiento en cuestión.

En entornos TCP/IP como Internet, estos sistemas de gestión, acceso y transferencia están 
proporcionados principalmente por un conjunto de protocolos como FTP (Protocolo de Transferencia 
de Ficheros) y NFS (Sistema de Ficheros de Red).

La difusión de las redes IP junto con la facilidad de implantación de estos sistemas ha provocado 
una mayor penetración de estás soluciones frente a los sistemas FTAM.

Evolución histórica

La necesidad de interconectar sistemas multifabricante es tan antigua como la propia existencia de 
los mismos. En este contexto, el método de interconexión de más éxito esta basado en el conjunto 
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de protocolos de Internet (Internet suite). Este método se ha convertido en un estándar "de facto", de 
forma que existen incluso documentos ISO que abordan temas relacionados con TCP/IP. Sin embargo, 
esta situación no ha impedido que ISO haya definido su propia estrategia de acceso, gestión y 
transferencia de ficheros, produciendo el conjunto de documentos que definen el estándar FTAM. 
La evolución histórica de FTAM no contiene características reseñables, dado que es un estándar 
todavía poco usado y que ha recibido pocas modificaciones desde su creación. Actualmente, los 
trabajos más importantes sobre FTAM tratan de resolver el problema de la seguridad en 
las comunicaciones y la compatibilidad del concepto de "tipo de documento" ente 
diferentes implantaciones de FTAM.

Esquema referencial

La Ley de General de las Telecomunicaciones española (LGT) pretende promover la plena 
competencia mediante la aplicación de los principios de no discriminación y de transparencia en 
la prestación de la totalidad de los servicios. Establece un sistema de autorizaciones generales y 
de licencias individuales para la prestación de los servicios y la instalación o explotación de redes 
de telecomunicaciones, por el que se adapta el esquema tradicional en nuestro Derecho, de concesiones 
y de autorizaciones administrativas, al régimen para el otorgamiento de títulos habilitantes, impuesto 
por las Directivas Comunitarias.

La prestación de servicios y el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones 
podrá realizarse bien mediante autoprestación o a través de su prestación a terceros en régimen de 
libre concurrencia, estableciendo diferentes categorías de obligaciones para la prestación del 
servicio público: servicio universal y servicios obligatorios.

El servicio de Acceso, Gestión y Transferencia de Ficheros en este nuevo marco legal podrá ser 
ofrecido por cualquier proveedor de servicios previa autorización general de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones.

La acelerada implantación de este tipo de servicios denominados de valor añadido (servicios de acceso 
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a información almacenada, envío de información o servicios de tratamiento, depósito y recuperación 
de información) ha sido propiciada, entre otros, por los siguientes factores:

●     El rápido crecimiento del uso de los ordenadores personales en los entornos corporativos. 
●     La necesidad de comunicación externa de las empresas e instituciones, que en muchos casos supone 

la conexión de equipos de distintos fabricantes. 
●     La liberalización del sector que ha permitido a un número elevado de empresas empezar a ofrecer 

Servicios de Valor Añadido a terceros. 

Debido a esta acelerada implantación de distintos SVA se ha considerado conveniente incluir un grupo 
de guías técnicas que describa con detalle aquellas características que posibiliten diferenciar los 
distintos Servicios de Valor Añadido entre sí, así como conocer sus funcionalidades principales.

En este grupo se han incluido, además del tratado en esta guía técnica, los siguientes Servicios de 
Valor Añadido:

●      Sistemas de Tratamiento de Mensajes (MHS) 

●     Servicios de Directorio 

●     Intercambio Electrónico de Documentos (EDI) 

Sumario

El capítulo segundo, Análisis de FTAM, contiene las ideas fundamentales necesarias para una 
comprensión global de los elementos del estándar. Uno de sus rasgos característicos es su modularidad, 
que facilita al comprador público su contratación.

A continuación, (capítulo tres), se describen cuáles pueden ser las necesidades del comprador público, a 
la hora de abordar un proyecto de implantación de un sistema FTAM. El lector deberá seleccionar de 
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estas páginas lo que aplique a su organización, teniendo en cuenta que FTAM se implanta para 
conectar puntos geográficamente dispersos, cuya selección debe hacer el comprador público.

En la segunda parte del capítulo tres, la información anterior se traduce en recomendaciones 
funcionales útiles a la hora de elaborar el pliego de prescripciones técnicas, junto con las normas 
y estándares relacionados. Al final del capítulo se señalan algunas recomendaciones, con el fin de ayudar 
a establecer los criterios fundamentales de contratación de este tipo de servicios y equipos 
de comunicaciones.

Los últimos capítulos contienen aspectos complementarios como los procedimientos de aceptación 
del servicio y las referencias utilizadas.
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2.- ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE ACCESO, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE FICHEROS

2.1.- ¿Qué es un sistema de acceso, gestión y transferencia de ficheros? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE FTAM

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los FTAM objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es 
el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Gesfic3.html [28/01/2011 9:43:56]

http://www.map.es/


Gestión, Acceso y Transferencia de Ficheros

 
  

 

 

 

 

 

4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Con anterioridad al acto administrativo de la recepción formal del suministro se recomienda la 
realización de una serie pruebas y verificaciones:

●     Verificación de componentes. 
●     Verificación del cumplimiento de las especificaciones. 
●     Realización de las pruebas de aceptación que se hayan especificado a tal fin. 
●     Verificación de las condiciones del contrato de garantía y mantenimiento. 

Todas estas comprobaciones se describen con mayor detalle en los apartados que figuran a continuación:

4.1.- Verificación de componentes

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

4.3.- Pruebas de aceptación
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1.- INTRODUCCION

Esta Guía Técnica se dedica a describir, analizar y evaluar los principales aspectos relativos al proceso 
de compras públicas de un sistema de Intercambio Electrónico de Datos con el fin de orientar a 
los responsables de equipos y servicios informáticos en su labor de elaboración de pliegos y evaluación 
de ofertas.

Evolución histórica

Aunque el verdadero impulso de los sistemas de Intercambio Electrónico de Datos y la proliferación 
de proyectos sectoriales no empieza a ser importante hasta bien entrados los años 80, para hablar de 
las primeras experiencias es preciso remontarse hasta los años 60.

Las primeras experiencias empezaban a marcar las ventajas que suponía el uso de sistemas de 
transmisión de información estructurada, si bien, la creación de mensajes normalizados de 
carácter sectorial más amplio debe buscarse a lo largo de los años setenta y ochenta, donde 
aparecen comunidades de usuarios que emplean diferentes EDIs.

La proliferación de sistemas de Intercambio Electrónico de Datos en entornos industriales cada vez 
más numerosos y su continua integración en multitud de estructuras comerciales pronto empezó a 
desvelar la necesidad de avanzar, como había ocurrido con otros servicios telemáticos, hacia 
estándares mucho más amplios, que en definitiva asegurasen la conectividad universal del servicio.

En la actualidad, existe una nueva orientación del mercado de los tradicionales sistemas de 
Intercambio Electrónico de Datos basados en Redes de Valor Añadido (VAN) hacia servicios 
de implantación en Internet o redes de tecnología TCP/IP, que afectan de forma significativa el 
desarrollo de este servicio dado que se soporta sobre servicios de mensajería electrónica no 
orientados inicialmente a EDI.

Esquema referencial
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La Ley de General de las Telecomunicaciones española (LGT) pretende promover la plena 
competencia mediante la aplicación de los principios de no discriminación y de transparencia en 
la prestación de la totalidad de los servicios. Establece un sistema de autorizaciones generales y 
de licencias individuales para la prestación de los servicios y la instalación o explotación de redes 
de telecomunicaciones, por el que se adapta el esquema tradicional en nuestro Derecho, de concesiones 
y de autorizaciones administrativas, al régimen para el otorgamiento de títulos habilitantes, impuesto 
por las Directivas Comunitarias.

La prestación de servicios y el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones 
podrá realizarse bien mediante autoprestación o a través de su prestación a terceros en régimen de 
libre concurrencia, estableciendo diferentes categorías de obligaciones para la prestación del 
servicio público: servicio universal y servicios obligatorios.

El servicio de Intercambio Electrónico de Datos en este nuevo marco legal podrá ser ofrecido por 
cualquier proveedor de servicios previa autorización general de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones.

La acelerada implantación de este tipo de servicios denominados de valor añadido (servicios de acceso 
a información almacenada, envío de información o servicios de tratamiento, depósito y recuperación 
de información) ha sido propiciada, entre otros, por los siguientes factores:

●     El rápido crecimiento del uso de los ordenadores personales en los entornos corporativos. 
●     La necesidad de comunicación externa de las empresas e instituciones, que en muchos casos supone 

la conexión de equipos de distintos fabricantes. 
●     La liberalización del sector que ha permitido a un número elevado de empresas empezar a ofrecer 

Servicios de Valor Añadido a terceros. 

Debido a esta acelerada implantación de distintos SVA se ha considerado conveniente incluir un grupo 
de guías técnicas que describa con detalle aquellas características que posibiliten diferenciar los 
distintos Servicios de Valor Añadido entre sí, así como conocer sus funcionalidades principales.
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Esta guía forma parte del grupo de Guías de Servicios de Valor Añadido junto con:

Sistema de Tratamiento de Mensajes (MHS)

Servicio de Directorio

 Gestión, Acceso y Transferencia de Ficheros (FTAM)

Sumario

El capítulo segundo contiene la definición de Intercambio Electrónico de Datos y los principales 
conceptos y funcionalidades que se manejan al referirse a este tema y las tendencias que se observan en 
los mismos, tanto a nivel tecnológico como de mercado.

En el capítulo tercero se describen cuáles podrían ser las causas que aconsejan la implantación de 
un sistema de Intercambio Electrónico de Datos y cuáles son los principales factores a tener en cuenta en 
la evaluación de ofertas relativas a este servicio.
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2.- ANALISIS DEL INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS (EDI)

2.1.- ¿é es EDI? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SISTEMA EDI

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto 
de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de intercambio 
electrónico de datos objeto de la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen 
los factores relevantes a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe 
cómo deben ser planteadas las especificaciones técnico -funcionales para la elaboración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas van a incluirse, y cuál es el 
cuestionario técnico para la valoración de las ofertas.

Por último, dado que la utilización de un sistema EDI hace necesaria la firma de un acuerdo de 
intercambio entre los agentes implicados, se propone un modelo acorde con el Acuerdo Europeo 
de Intercambio.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

3.4.- Modelo de acuerdo electrónico de datos
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL 

4.1.- Verificación de componentes 

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

4.3.- Pruebas de aceptación 
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5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

 Directory Service.

EPHOS. Manual Europeo para Compras Públicas de Sistemas Abiertos.

 Electronic Data Interchange.

EPHOS. Manual Europeo para Compras Públicas de Sistemas Abiertos.

 Message Hadling System.

EPHOS. Manual Europeo para Compras Públicas de Sistemas Abiertos.

 Presentación del EDI. Dirección General XIII.

Comisión de las Comunidades Europeas.
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2.2.1.- Clasificación de los Servicios de Telecomunicaciones

No existen criterios unánimes sobre la clasificación de los Servicios, de hecho esta palabra se utiliza tanto para designar 
entes amplios (servicio telefónico) como para nombrar facilidades dentro de este mismo servicio.

Según esto, una primera clasificación podría dividir a los servicios en:

●     Servicios Básicos: aquellos que tienen entidad propia (p.e. servicio telefónico). 
●     Servicios Suplementarios: aquellos que no pueden prestarse por sí solos, sino que constituyen facilidades asociadas a 

un servicio básico (p.e. marcación abreviada, llamada en espera, etc.) 

Existe otra clasificación, preconizada por la UIT (antes CCITT) que divide a los servicios en:

●     Servicios Portadores: aquellos que proporcionan capacidad de red para la transmisión de información entre terminales 
de usuario normalizados y suministran los protocolos de acceso a la red. Como ejemplos de este tipo de servicios 
podrían citarse la transmisión de datos por la red pública conmutada, por circuitos alquilados o por la red pública 
de conmutación de paquetes. 

●     Teleservicios: aquellos que proporcionan la capacidad completa de comunicación entre interfaces de usuario normalizados 
e incluyen los terminales. El proveedor establece la normativa de uso del servicio y autoriza la conexión de los terminales, 
que pueden ser proporcionados por él mismo o de libre adquisición dentro de una gama de equipos homologados. 
Como ejemplos pueden citarse los servicios de telefonía, télex, telefax. 

Dentro de los teleservicios deben destacarse por su importancia los Servicios de Valor Añadido, que son aquellos que, 
aprovechando la inteligencia incorporada en la red, proporciona funciones adicionales a la de transmisión de la información 
(almacenamiento, proceso, distribución, etc..Como ejemplos podrían citarse el servicio datafónico, el servicio de mensajería 
telemática, etc.

La clasificación que se utiliza en esta guía para acceder a las diferentes fichas de servicios recoge conceptos que se 
encuentran distribuidos en varias de las clasificaciones citadas anteriormente. Los diferentes tipos de servicios se relacionan 
a continuación:
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●     Servicios portadores: son los servicios de telecomunicación que proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión 
de señales entre puntos de terminación de red definidos. En este tipo de servicios existen dos modalidades: 

a) Servicios que utilizan redes de telecomunicación conmutadas para enlazar los puntos de terminación (p.e. transmisión de 
datos por redes de conmutación de paquetes, por redes de conmutación de circuitos, por la red telefónica conmutada o por la 
red télex).

b) Servicios que utilizan redes de telecomunicación no conmutadas (p.e. servicio de alquiler de circuitos).

Este tipo de servicios, como puede desprenderse de su definición, se encuentran íntimamente ligados a la red de 
comunicaciones sobre la que se soportan, y por tanto es bastante difícil independizarlos de la tecnología.

●     Servicios finales: son aquellos servicios de telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la 
comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal, y que generalmente requieren elementos 
de conmutación. (p.e. servicio telefónico, télex, etc.) 

Estos servicios se encuentran soportados sobre las redes de comunicaciones que constituyen los servicios portadores.

●     Servicios de difusión: son servicios de telecomunicación en los que la comunicación se realiza en un solo sentido a 
varios puntos de recepción simultáneamente (p.e. televisión). 

●     Servicios de valor añadido: son los servicios de telecomunicación que, no siendo servicios de difusión, y utilizando 
como soporte servicios portadores o servicios finales de telecomunicación, añaden otras facilidades al servicio soporte 
o satisfacen nuevas necesidades específicas de telecomunicación como, entre otras, acceder a información almacenada, 
enviar información o realizar el tratamiento, depósito y recuperación de información. 

Aunque no se menciona en la definición dada por la L.G.T., en esta guía también se considerarán servicios de valor añadido 
que utilizan como soporte servicios de difusión.

A continuación se referencian las diferentes fichas de servicios de comunicaciones de acuerdo a la clasificación presentada:
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Por otra parte, se ofrece la posibilidad de acceder a las diferentes fichas de servicios bajo otra clasificación que puede 
resultar más intuitiva desde el punto de vista del usuario, y que se encuentra enmarcada en un futuro donde las redes 
soporten múltiples servicios bajo múltiples tecnologías podría ser la presentada a continuación:

●     Servicios de Voz 
●     Servicios de Datos 
●     Servicios Multimedia 
●     Servicios Emergentes: incluyen aquellos de reciente aparición o cuya penetración en el mercado de las comunicaciones no 

está suficientemente difundida. 

A continuación se referencian las diferentes fichas de servicios de comunicaciones de acuerdo a la clasificación presentada.
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2.- ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2.1.- ¿Qué es un servicio de telecomunicaciones?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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2.1.- ¿QUÉ ES UN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES?

Podemos definir el Servicio de Telecomunicaciones como una capacidad o facilidad de telecomunicación atendida a 
un agente Usuario del Servicio y que es proporcionada por un agente denominado Proveedor del Servicio.

El perfil del Usuario del Servicio, atendiendo a sus necesidades funcionales, será presentado más adelante en los 
puntos correspondientes a los Aspectos técnicos en el proceso de contratación de los servicios de telecomunicaciones. 
Este perfil de usuario deberá ser identificado por el responsable de contratación para facilitarle la elección de aquellos 
servicios que permitan al usuario final desempeñar adecuadamente todas sus funciones.

El Proveedor del Servicio explota los recursos ofrecidos al usuario, de los cuales puede ser o no propietario 
(utilizando parcialmente recursos propiedad de otro proveedor).

Como se indicó en el punto correspondiente a Evolución Histórica, en la actualidad se implementan redes integradoras 
de servicios. Para poder soportar la integración de diferentes servicios, las redes han de cumplir las siguientes características:

 

Flexibilidad:

●     Implantación de nuevos servicios de forma rápida y sencilla 
●     Adecuación del ancho de banda para cada servicio 
●     Fácil y rápida adecuación a grandes cambios en el tipo de tráfico y servicios demandados 
●     Posibilidad de interconexión de redes de manera sencilla 
●     Fácil actualización del tipo de tecnología de transmisión, conmutación, etc. 

 

Simplicidad de:
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●     Planificación 
●     Supervisión 
●     Operación 
●     Gestión 
●     Ingeniería 

 

 Coste óptimo de:

●     Instalación 
●     Mantenimiento 
●     Sustitución 

 

En este documento se realiza un esfuerzo por independizar el concepto de Servicio de Telecomunicaciones respecto de 

las tecnologías que lo soportan. Dichas tecnologías han sido presentadas convenientemente en las Guías 
de Comunicaciones.
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2.2.- CONCEPTOS Y FUNCIONALIDADES BÁSICOS

Los diferentes Servicios de Telecomunicaciones se presentan en esta guía en formato de fichas, agrupadas de acuerdo 
a criterios de clasificación que se presentarán en los próximos apartados.

A la hora de clasificar los servicios de telecomunicaciones, así como asociarlos a las tecnologías más adecuadas para 
su implantación, es importante conocer también el tipo o tipos de usuarios a quienes está dirigido el servicio. Aparece así 
una relación entre servicios, tecnologías y tipos de usuario con una dependencia funcional elevada.

El modelo EOTIP utilizado para el desarrollo de esta guía identifica un pequeño número de grupos funcionales de usuarios 
de telecomunicaciones, válidos en cualquier organización empresarial. Mediante el uso de este modelo, las necesidades de 
cada usuario o cada grupo de usuarios, se analizan sobre su papel en la actividad de la organización o empresa y no sobre 
su posición jerárquica. A este respecto, se recomienda que el lector identifique el tipo de usuario de servicios para el cual se 
ha de definir la contratación de servicios, de forma que el uso de esta guía sea más eficiente.

En la siguiente figura se presenta esta relación funcional que permanentemente aparece en el desarrollo de esta guía.

 
 

 

 

 

En este capítulo se presenta, en primer lugar, una clasificación de los servicios de telecomunicaciones donde se incluyen 
los enlaces a unas fichas de servicios que contendrán una descripción detallada de los mismos y cuya lectura necesitará de 
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esta guía para su correcta interpretación. En este sentido, en segundo lugar se presenta el modelo utilizado para 
relacionar servicios y tecnologías, y en tercer lugar un apartado dedicado a la integración de servicios bajo el mismo 
entorno tecnológico.

2.2.1.- Clasificación de los Servicios de Telecomunicaciones

2.2.2.- Relación de Servicios y Tecnologías

2.2.3.- Integración de Servicios de Telecomunicaciones
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2.3.- TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y DEL MERCADO

La aparición de nuevos servicios de telecomunicaciones en el mercado se produce como consecuencia de un compromiso 
entre el desarrollo tecnológico y las demandas socio-económicas y comerciales de los potenciales usuarios.

En la actualidad el mercado demanda servicios interactivos de gran ancho de banda que integren subservicios como 
telefonía, transferencia de datos o acceso a Internet de manera simple y flexible.

 Los denominados servicios emergentes, presentados en el apartado 2.2.1, recogen la tendencia de la oferta de 
servicios presentada por los operadores de telecomunicaciones nacionales e internacionales.
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3.1.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO

La decisión de adquirir un servicio de telecomunicaciones para un usuario de la Administración está motivada por la 
necesidad de cubrir determinadas carencias en materia de comunicaciones. La identificación de aquellos servicios 
cuyas funcionalidades dan total capacidad al usuario final pasa por la definición de un modelo de usuario al cual se asignen 
de manera óptima un espectro de servicios de comunicaciones.

El objeto de este apartado es definir una clasificación de usuarios, que se verá reflejada en cada uno de los servicios 
de comunicaciones, presentados en el apartado 2.2.1.

Según EOTIP, la definición de los tipos de usuario final se basa en una determinada posición laboral o en un 
específico dispositivo conectado. Sin embargo, las consideraciones realizadas en este perfil atienden a los servicios de voz 
y mensajería, principalmente, por lo que es competencia de esta guía realizar una extensión de estas consideraciones al 
ámbito global de los servicios de telecomunicaciones.

Además de un rango adecuado de servicios de telecomunicaciones, la especificación de los tipos de usuario final 
también describe procedimientos de usuario para servicios y la relación o interacción de los servicios.

La diferencia entre varios tipos de usuario final consiste principalmente en los servicios que se necesitan para manejar 
las comunicaciones entrantes, por lo que se atiende al criterio de disponibilidad de usuario final para su clasificación.

Este criterio de disponibilidad para la clasificación de servicios preconizado por EOTIP puede no ser suficiente dado que 
la diferencia entre tipos de usuario debería recoger también la capacidad de manejo de las comunicaciones salientes, 
criterio que probablemente se considerará en las futuras versiones de este documento.

En la práctica, una persona puede tener un trabajo que se corresponde con varios tipos de usuario final, o puede 
requerir servicios extra. La mayor parte de los puestos de trabajo de un organismo pueden ser cubiertos por un número 
limitado de tipos de usuario final.
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Atendiendo al perfil de usuario final EOTIP identifica tres tipos de servicios de comunicaciones:

1.  Servicios de Usuario Final para Tipos de Usuario Final: aquellos servicios que deben ser considerados para cada usuario 
final, basados en su Tipo de Usuario Final, que les permitan desempeñar adecuadamente sus funciones. 

2.  Servicios de Red para Grupos de Tipos de Usuario Final: aquellos servicios que deben usarse para soportar a los 
usuarios finales como grupos funcionales en el seno de la organización más que como individuos 

3.  Servicios de Gestión: servicios gerenciales de comunicaciones que tratan aspectos de configuración, contabilidad, 
seguridad, rendimiento y gestión de averías en una red corporativa 

En el desarrollo de esta guía se atenderá indistíntamente a cualquiera de estos tipos de servicios no realizando 
subclasificiones o agrupaciones en este aspecto, pero se considerará, en cualquier caso, el alcance funcional de cada 
servicio según el tipo de usuario final.

En los siguientes apartados se presenta el modelo del perfil de usuario del servicio, la guía de utilización de los servicios 
según el tipo de usuario y el cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicio.

 

3.1.1.- Perfil de Usuario del Servicio

3.1.2.- Guía de Utilización de los servicios según Usuario del Servicio
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3.2.- FACTORES RELEVANTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

En la definición del objeto del contrato y los servicios inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación de 
ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto: 

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnico-Particulares 

En la siguiente relación se enumeran una serie de factores que con mayor frecuencia se pueden presentar en relación con 
la contratación de servicios de telecomunicaciones. Debe sin embargo tenerse en cuenta que la relación es indicativa y por 
tanto en cada caso concreto deberán identificarse, entre los factores señalados, aquellos que son realmente críticos:

●     Factores Generales 
●     Factores Técnico-Funcionales 
●     Factores Económicos 

 

Esta relación de factores puede desglosarse con mayor detalle, dando lugar a la siguiente lista de control. Debe tenerse 
en cuenta que debido a la heterogeneidad de las características de los diferentes Servicios de Telecomunicaciones, no todos 
los factores relacionados son aplicables a todos y cada uno de los servicios.
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Factores Generales

Recogen características relativas a los agentes que intervienen en el servicio, independientemente de su funcionalidad, así 
como condicionantes específicos de la propia organización contratante.

●     Grado de capacitación del proveedor 
●     Grado de compromiso del proveedor 

�❍     Suministro 
�❍     Mantenimiento 
�❍     Operación y gestión 
�❍     Formación de usuarios 

●     Factores Humanos 
�❍     Cualificación y experiencia de los usuarios 
�❍     Posibles discapacidades físicas o psíquicas 

●     Madurez del servicio 
�❍     Madurez tecnológica 
�❍     Grado de implantación 
�❍     Area de cobertura 

●     Plan de Formación 
�❍     Cualificación del personal docente 
�❍     Cualificación del personal asistente 
�❍     Duración 

●     Plan de Implantación 
�❍     Plazo de suministro 
�❍     Certificación y pruebas 

 

Factores Técnico-Funcionales

Recogen las características tecnológicas sobre las que se soporta el servicio, así como la funcionalidad que proporciona.
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●     Entorno de operación 
�❍     Tipo de información soportada 

■     Voz 
■     Datos 
■     Vídeo 
■     Multimedia 

�❍     Tipo de usuario final 
■     Persona 
■     Equipo 

�❍     Infraestructura de red 
�❍     Ancho de banda 
�❍     Protocolos soportados 
�❍     Interfaz de usuario 

■     Homologación 
■     Estandarización 
■     Ergonomía 
■     Multiservicio 

●     Funcionalidades y utilidades soportadas 
●     Mantenimiento 

�❍     Mantenimiento preventivo 
�❍     Mantenimiento correctivo 
�❍     Mantenimiento adaptativo 

●     Fiabilidad 
�❍     Disponibilidad 
�❍     Integridad de la información 

●     Seguridad 
�❍     Autentificación de origen y destino 
�❍     Tratamiento de seguridad de acceso 
�❍     Confidencialidad de las comunicaciones 
�❍     Respaldo 

●     Facilidades de Gestión 
�❍     Gestión de configuración 
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�❍     Gestión de incidencias y averías 
�❍     Gestión de prestaciones 
�❍     Gestión de contabilidad 

 

Factores Económicos

Recogen los aspectos económicos que caracterizan al servicio, sus diferentes costes e incidencia en el gasto correspondiente 
a otros servicios

●     Tipo de tarificación 

●     Costes 
�❍     Fijos 

■     Alta del servicio 
■     Cuotas 

�❍     Variables 
■     Consumo 
■     Bonificaciones/penalizaciones 

�❍     De mantenimiento 
●     Condiciones de pago 
●     Rentabilización 
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3.3.- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la 
elaboración y selección de ofertas.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se debe indicar expresamente las condiciones del servicio que se exigirán 
a las empresas licitantes y aquellas otras que aún no siendo estrictamente exigibles sean recomendables. La información 
que sea requerida deberá ser proporcionada por el licitante en una forma concisa pero suficientemente detallada, sobre todo 
en aquellos puntos exigidos.

En las especificaciones deben contemplarse, con el mayor grado de detalle posible, todas aquellas características del servicio 
a contratar que se consideren críticas, de tal forma que se reduzcan al mínimo las posibles ambigüedades o 
interpretaciones erróneas por parte del licitante.

A continuación se incluye una relación indicativa de los contenidos que debe incluir un Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares para la contratación de un Servicio de Telecomunicaciones:

 

 1. ALCANCE

Contexto Tecnológico del Servicio

●     Entorno de Implantación 
●     Interoperabilidad con otros servicios 

Requerimientos Técnicos
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●     Cobertura 
●     Características de acceso al servicio 

�❍     Tipo de Acceso 
�❍     Capacidad de Acceso 
�❍     Interfaz de Acceso 

■     Punto de Terminación de Red 
■     Equipo Terminal 

●     Parámetros básicos de la tecnología de soporte 
�❍     Tipo de transmisión 
�❍     Tipo de conmutación 
�❍     Tipo de direccionamiento 

●     Calidad y Nivel del Servicio 
�❍     Disponibilidad del servicio 

■     Disponibilidad Global Mensual de la red del Suministrador 
■     Disponibilidad Global Mensual de la red extremo a extremo 
■     Tiempo fuera de servicio en cada punto de acceso/mes 
■     Tiempo resolución de averías 
■     Tiempo medio entre fallos 

�❍     Redundancia de acceso 
�❍     Retardos 

■     Tiempo de acceso al servicio 
■     Tiempo de respuesta 

�❍     Capacidad efectiva 
�❍     Tasa de error comprometida 

Cumplimiento de estándares

Condiciones particulares

●     Puntos de acceso al servicio 
●     Prioridades de implantación 
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2. PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD

Metodología de Seguimiento y Control del Servicio

●     Estructura Organizativa 
●     Método de Seguimiento 

Plan de Actuación

●     Plan detallado de implantación 
●     Programa de trabajo: plazos y recursos 
●     Aceptación y Puesta en Servicio 

Plan de Gestión y Mantenimiento

●     Gestión de configuración 
●     Gestión de incidencias y averías 

�❍     Mantenimiento preventivo 
�❍     Mantenimiento correctivo 
�❍     Mantenimiento adaptativo 

●     Gestión de prestaciones 
●     Gestión de contabilidad 
●     Gestión de seguridad 

 

3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
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●     Fase de Implantación 
�❍     Informes de seguimiento 
�❍     Certificaciones y pruebas 

●     Fase de Operación 
�❍     Estadísticas e informes 

■     Incidencias 
■     Uso 
■     Prestaciones 

�❍     Facturación detallada 

 

4. FORMACIÓN

●     Contenido 
●     Duración 
●     Asistencia 

 

En los siguientes puntos se detallan aspectos relevantes para la elaboración de dicho Pliego, tales como las normas y 
estándares aplicables, las cláusulas efectivas y el cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas del servicio.

 

3.3.1 Normas y estándares aplicables

3.3.2 Cláusulas tipo aplicables

3.3.3 Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas del servicio
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http://www.csae.mpr.es/csi/silice/3.3._Plieg.html (5 de 5) [28/01/2011 9:44:03]



4.1_Indice

4.1.- INDICADOR GLOBAL DE CALIDAD

La Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1997 por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas y se convoca concurso para la adjudicación, por procedimiento abierto, de una concesión para 
la prestación del servicio final telefónico básico y de los servicios portadores (BOE 31 de diciembre), incluye un anexo 
sobre Calidad del Servicio Telefónico Básico en el cual se define un Indicador Global de Calidad como 
parámetro cuantificador de la calidad del servicio.

En este anexo se establece el concepto de calidad de servicio y se definen los criterios para cuantificar la misma y seguir 
su evolución. La cuantificación se realiza identificando los parámetros que constituyen los indicadores generales de calidad, 
a los que se adjudican unos valores objetivo. El seguimiento de la calidad se realiza a partir de los valores que toman 
los indicadores generales.

En este apartado se describe este concepto de calidad para su aplicación a la globalidad de los servicios de telecomunicaciones.

Calidad de servicio:

Se entiende por calidad del servicio, la adecuación entre la satisfacción de los abonados o usuarios y el servicio que se 
les ofrece.

Con el fin de poder evaluar la calidad del servicio seguir su evolución, es necesario:

 

1. Definición de criterios objetivos que permitan cuantificar la calidad mediante:

●     Identificación de un conjunto de parámetros cuantificables representativos de aspectos parciales de calidad, y su relación con 
la calidad global 

●     Definición de un conjunto de "valores objetivo" para dichos parámetros que respondan a lo que los usuarios entienden 
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por "buena calidad" 
●     Cuantificación en "valores homogéneos de calidad" de cada parámetro en función de su distancia al valor objetivo 
●     Creación de un Indicador Global de Calidad (IGC) para el servicio contratado

 

1.1 Identificación de los parámetros de calidad de servicio

La calidad global es el resultado de las calidades de una serie de aspectos parciales que deben ser considerados al analizar 
la prestación de un determinado servicio. Cada uno de estos aspectos parciales llevará asociado un conjunto de parámetros. 
El conjunto de los distintos parámetros deberá abarcar todos los aspectos parciales de la calidad de servicio.

 

1.2 Clasificación de los parámetros:

Los aspectos parciales contemplados serán los que interviniendo en la prestación del servicio tienen máxima influencia en 
la satisfacción de los usuarios. Su clasificación es la siguiente:

●     Atención a la demanda: Capacidad del operador del servicio para la incorporación de nuevos usuarios 
●     Averías: Calidad de los equipos soporte de la comunicación y la capacidad de respuesta ante fallos 
●     Reclamaciones: Atención al usuario ante posibles errores del operador 
●     Comportamiento de la red: Capacidad de la red para responder al intento de establecimiento de la comunicación y 

al mantenimiento de la misma.

 

1.3 Parámetros elegidos:

Cada servicio de comunicaciones tendrá una lista de parámetros seleccionados, de acuerdo con la clasificación anterior. 
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Cada parámetro llevará asociado un "valor objetivo" y un indicador parcial de calidad que se obtendrá en función de 
su separación del valor objetivo. Este indicador tendrá el valor máximo de cien cuando el parámetro haya alcanzado o 
superado el valor objetivo.

A su vez cada parámetro podrá estar formado por un subconjunto de parámetros secundarios. En dicho caso, el valor 
del indicador parcial de calidad se obtendrá a través de la media geométrica ponderada de los distintos indicadores 
secundarios asociados a los parámetros secundarios.

Esta subdivisión podrá extenderse cuanto sea necesario, aplicando en cualquier caso la media geométrica ponderada 
para obtener el indicador de calidad de nivel superior.

 

1.4 Indicador Global de Calidad del Servicio

El Indicador Global de Calidad (IGC) se obtendrá a través de la media geométrica ponderada del conjunto de 
indicadores parciales.

El valor máximo del IGC será 100 correspondiendo a los objetivos de calidad prefijados para cada parámetro.

El IGC cuantifica la diferencia entre la situación real y los objetivos planificados, a fin de poder hacer un seguimiento de 
los mismos y arbitrar medidas correctores si ello fuera preciso.

 

1.5 Valores Objetivo de los Parámetros de Calidad

Cada parámetro de calidad tendrá asignado un valor objetivo. Este es un valor deseable y alcanzable por el parámetro en 
un intervalo de tiempo que es el "período de validez del valor objetivo".
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2. Seguimiento de la evolución del IGC mediante:

●     Datos estadísticos y resultados de mediciones periódicas realizadas por el operador de la red o servicio 
●     Chequeos de datos realizados por los servicios de Inspección de la Administración 
●     Comprobación, por los servicios de Inspección de la Administración, de las reclamaciones emitidas por los usuarios y 

sus asociaciones
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4.2.- SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el servicio prestado cumple las especificaciones 
de calidad incluidas en el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas del servicio.

En general, se realizará un seguimiento del Indicador Global de Calidad que constará de los siguientes pasos:

●     El proveedor realizará las medidas y presentará las estadísticas y resultados correspondientes de los parámetros de calidad 
de acuerdo a las especificaciones presentadas u otras que sean indicadas por la Administración. 

●     Los valores obtenidos estarán disponibles para la Administración en plazos no superiores a un mes a partir de la finalización 
del período de control del parámetro en cuestión. 

●     La Administración, mediante sus Servicios de Inspección realizará chequeos paralelos de los parámetros definidos, así como 
de los métodos de medida. 

●     El valor medio de una serie de medidas u observaciones de un parámetro se podrá considerar como un valor representativo 
de su valor real siempre que su desviación estándar no sobrepase el 50 por 100 del valor medio. En caso contrario se 
procederá a un análisis de las causas de dispersión, de cara a establecer una subdivisión del parámetro. Los parámetros fruto 
de esta subdivisión se ponderarán de acuerdo con su participación en el original para obtener el valor de calidad del 
mismo, siempre a través de la media geométrica ponderada. 

●     Para cada parámetro, el grado de consecución del valor objetivo viene cuantificado por el indicador de calidad (IC) 
asociado. Su valor se obtiene mediante la fórmula:

IC = Valor Objetivo x 100

Valor Real 

El IC estará siempre acotado superiormente en 100, asumiéndose este valor en caso de rebasarse el mismo.

●     Los indicadores de calidad de orden superior se calcularán mediante la media geométrica ponderada de sus indicadores 
de orden inmediato inferior. 

●     El valor del IGC se calculará para cada ubicación donde el concesionario preste su servicio. 
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●     El valor final del IGC se obtendrá a través de la media geométrica ponderada de los distintos IGCs. El factor de 
ponderación para cada ubicación equivaldrá al tanto por uno de terminaciones de red en servicio de dicha ubicación respecto 
al total del proveedor. 

●     Para el seguimiento de la evolución de la calidad se obtendrá el IGC con una periodicidad mensual. Los operadores 
presentarán mensualmente los valores de los parámetros requeridos para su confección.
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4.3.- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN FINAL

Se probará en la práctica que el servicio posea todas las funcionalidades exigidas en el cuestionario de especificaciones 
técnicas tanto en lo que respecta a las características generales como en lo relativo a los grupos de funciones y utilidades. 
Para ello se realizarán las pruebas reales de funcionamiento sobre todas y cada una de las características funcionales 
exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los procedimientos para la comprobación de las características funcionales detalladas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas pueden resultar muy complejos por lo que muchas veces se hace necesario la ayuda de laboratorio especializados 
en control de calidad. 
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2.1.- Qu es consultora?

2.1.- ¿Qué es consultoría?

En términos generales se entiende por consultoría aquella actividad dirigida a facilitar un consejo experto sobre cualquier 
tema. Sin embargo, esta definición es muy amplia, por lo que es conveniente realizar una segmentación de las áreas 
de aplicación para una mejor comprensión de lo que se entiende por servicios de consultoría .

En líneas generales se podría realizar una primera división de los servicios de consultoría, por su campo de aplicación, entre:

●     Consultoría de Gestión: comprende trabajos de índole general, destinados a facilitar o a mejorar la gestión de 
las organizaciones. Ejemplos de este tipo de servicios son: 

●     Planes estratégicos 
●     Planes de organización 
●     Planes de marketing 
●     Estudios de viabilidad 
●     Estudios de oportunidad 
●     Estudios de mercado 
●     Reingeniería de negocio 

●     Consultoría en Tecnologías de Información y Comunicaciones: que incluye todos aquellos trabajos 
relacionados directamente con la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones al funcionamiento 
de una organización. Ejemplos de este tipo de servicios son: 

●     Planes de sistemas de información 
●     Planes de seguridad de sistemas de información 
●     Planes de migración 
●     Planes de comunicaciones 
●     Evaluación y mejora de sistemas 
●     Selección de equipos lógicos y físicos 
●     Diseño de Metodologías relativas a tecnologías de la información 
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En la realidad cada vez se produce una mayor superposición entre las empresas de consultoría de gestión y las de consultoría 
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

En este apartado se describirán algunos conceptos y funcionalidades relacionados con la consultoría. No son términos de 
difícil asimilación, incluso la mayoría de ellos pueden resultarle familiares al lector; no obstante, se considera de interés 
hacer un repaso de los mismos, ya que su uso será frecuente a lo largo de la guía. 

2.2.1.- Tipología de los estudios

2.2.2.- Alcance

2.2.3.- Horizonte temporal

2.2.4.- Agentes implicados

2.2.5.- Planificación de Sistemas de Información

2.2.6.- Metodología

2.2.7.- Herramientas de soporte

2.2.8.- Garantía de Calidad

2.2.9.- Modelo de referencia de funciones informáticas para la contratación 
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Las principales tendencias tecnológicas y del mercado son las siguientes:

●     Crecimiento sostenido de la economía 

Un crecimiento sostenido de la economía anima a las empresas a invertir en un sector que tradicionalmente se ha 
considerado como un gasto. El posicionamiento en tecnologías de información y comunicaciones en un plazo corto va a 
ocasionar a que el sector de la consultoría crezca de forma continuada en los próximos años.

●     Problemas del nuevo milenio y de la adaptación a la moneda única. 

La problemática de la llegada del nuevo milenio y su impacto en los sistemas de información está obligando a 
muchas empresas a plantearse una reingeniería de sus sistemas de información y/o a la contratación de empresas 
consultoras especializadas en la solución del problema del cambio del milenio. A esta situación de carácter mundial habría 
que añadir la adaptación a la moneda única del espacio económico europeo. En este sentido, una planificación a tiempo 
podría impedir tener que tomar medidas drásticas de última hora. Como ejemplo de mención significativa en el marco de 
la Administración, se dispone de la metodología ASÍ 2000 utilizada para la Adaptación de los Sistemas de Información al 
año 2000.

●     Liberalización del sector de las comunicaciones 

En los últimos tiempos se está asistiendo a la liberalización de un mercado tradicionalmente monopolista, con la aparición 
de nuevos servicios y tecnologías que pueden ser aprovechados desde un punto de vista empresarial un ahorro importante 
de los costes de estos servicios.

●     Entrada de nuevos participantes en el sector 

Los suministradores de equipos físicos necesitan estar en el creciente mercado de la integración de sistemas. Están tratando 
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de desarrollar sus capacidades de consultoría de sistemas, si bien les resulta bastante difícil establecer su credibilidad con los 
usuarios, dada su clara falta de independencia en este terreno.

Se evidencia también que las principales consultoras de gestión están adquiriendo un gran interés en la consultoría de 
sistemas como consecuencia de:

●     La crisis generalizada en la que se han visto inmersas durante los últimos años. 
●     La integración, cada vez mayor, entre las tecnologías de la información y las nuevas estrategias de gestión 

("Reingeniería de Negocio", "Armonización Estratégica", etc.). 

Su posible participación en esta línea de actividad incrementa la presión sobre las compañías especializadas en servicios 
informáticos.

●     Tecnología cambiante vs tecnología consolidada 

El desarrollo de la tecnología Internet y el uso más generalizado de tecnologías altamente cambiantes está obligando a las 
empresas a destinar mayores recursos a formación de sus propios recursos. Por otro lado, la existencia de grandes sistemas 
con arquitectura Host obliga a mantener un número elevado de recursos destinado a conocer una tecnología más consolidada. 

●     Crecimiento del sector de la consultoría 

La tendencia que presenta la facturación en el sector de la consultoría es claramente creciente. Cabe destacar que alguna de 
las situaciones previstas anteriormente: problemática del nuevo milenio y adaptación a la nueva moneda única europea, son 
situaciones coyunturales con un marcado criterio temporal. Por otro lado, la consultoría en el campo de la integración de 
sistemas sigue siendo la más demandada.

●     Reingeniería de negocio 

En cuanto a tendencias en los servicios de consultoría, uno de los conceptos que serán más empleados los próximos años es 
el de Reingeniería de Negocio. La reingeniería de negocio o reingeniería de la empresa es un concepto de nuevo cuño cuyo 
creador, M. Hammer, define formalmente como:
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"La revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en costes, 
calidad, servicio y rapidez".

Menos formalmente, la reingeniería de negocios significa volver a empezar partiendo de cero. Significa dejar de lado gran 
parte de lo que se ha tenido por sabido durante doscientos años sobre administración, organización, definición de funciones, 
etc. Significa olvidarse de cómo se realizaba el trabajo en la época del mercado masivo y decidir cómo se puede hacer mejor 
ahora.

La reingeniería se entiende como una reestructuración radical de los procesos de una empresa, de su organización y su 
cultura. Lo que ofrece la reingeniería es nada menos que una visión nueva de cómo se deben organizar y administrar las 
empresas para que tengan éxito (o simplemente, para que puedan sobrevivir) ahora mismo y en el futuro. En la reingeniería 
no se buscan mejoras incrementales (el 10% más rápido aquí, el 20% más barato allí); su meta es un salto de magnitud 
exponencial en rendimiento: una mejora del cien por cien o, incluso, diez veces mayor, alcanzables sólo con procesos de 
trabajo y estructuras totalmente nuevas.

Aunque no es un concepto exclusivamente de tecnologías de la información, dentro de los cambios propuestos por la 
reingeniería de negocios hay una referencia inevitable al papel capacitador de dichas tecnologías como soporte para 
"reinventar" los procesos. Por ello el campo de la reingeniería de negocios y las metodologías que la soportan están siendo 
incluidos en sus servicios por las consultoras en tecnologías de la información.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

El análisis de las necesidades que deberán ser satisfechas por los estudios o trabajos que se van a contratar, es la primera 
etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de contratación. El comprador debe considerar en 
primer lugar aspectos fundamentales, tales como:

1.  La situación general de partida. 
2.  Tipología de los estudios a realizar. 
3.  Identificación del alcance del proyecto. 
4.  Establecimiento del horizonte temporal. 
5.  Agentes implicados. 

El alcance y objetivos del estudio o proyecto a contratar deben estar claramente definidos en el momento de elaborar 
las especificaciones técnicas y funcionales. Para describirlos, el comprador debe realizar el esfuerzo de definir con el 
mayor detalle posible todas aquellas características, necesidades y limitaciones que afecten, entre otros, a factores como 
los siguientes:

●     Entornos de aplicación: debe analizarse si hay más de un ámbito de aplicación en los estudios de consultoría que van 
a contratarse. En aquellos casos en los que el ámbito de aplicación no sea único, sino que corresponda a varios 
entornos distintos, se deben identificar y definir todos ellos, así como su contenido y el alcance que les corresponde. 

●     Estructuración modular: debe analizarse si los estudios a contratar pueden subdividirse en módulos diferenciados, bien 
por razones de índole funcional o de tipo operativo. En ellos se procederá a identificar las distintas partes componentes, 
así como el contenido y alcance que corresponden a cada una de las partes. 

●     Entorno de operación: se debe estudiar si existe algún tipo de condicionantes y/o limitaciones para el proyecto debidas 
al entorno en el cual van a ser efectuados los trabajos. Deben considerarse aspectos como: 

●     Entorno tecnológico de realización del estudio. 
●     Ambito de aplicación. 
●     Interrelación con estudios anteriores. 
●     Metodología de trabajo (p. ej., obligación de usar METRICA). 
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●     Recursos humanos del entorno de operación. 

●     Resultados y productos: se debe hacer un análisis de todas las posibles tareas (o grupos homogéneos de tareas) en las que 
se divide el estudio o proyecto y, posteriormente, identificar los productos que el consultor deberá entregar correspondientes 
a cada una de las tareas o grupo homogéneo de tareas: 

●     Métodos de trabajo. 
●     Resultados de los trabajos de campo. 
●     Resultados parciales. 

●     Análisis de la situación actual. 
●     Análisis de puntos débiles / críticos. 
●     Estudio de alternativas. 
●     Planes de implantación. 

●     Resultado final. 

●     Informe ejecutivo. 
●     Conclusiones y recomendaciones. 

●     Seguimiento y control del proyecto: se debe realizar un esfuerzo para la definición, con el mayor grado de detalle posible, 
de los mecanismos y procedimientos que van a ser usados para la verificación del cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. Esto es importante de cara a las tareas de verificación y control que han de realizarse con posterioridad a 
la contratación de los servicios. Puede consistir en: 

●     Informes de situación. 
●     Informes de progreso. 

●     Planificación de la calidad: es conveniente estudiar y definir todas aquellas técnicas y métodos, procedimientos 
e instrumentos de control, así como normativas y estándares a seguir, que van a ser necesarios para la consecución de 
unos niveles de calidad adecuados en los trabajos que se van a contratar. 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescipciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto.

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de contratación de servicios de consultoría y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente:

●     Comprensión del objeto y cláusulas del contrato. 
●     Proyectos análogos en los que haya participado tanto la empresa como el equipo de trabajo propuesto. Se valorará 

la participación en trabajos similares al objeto del contrato. La experiencia deberá estar repartida entre el mayor número 
de personas del equipo de trabajo. 

●     Metodología en la realización de los trabajos. Se deberá valorar la utilización por parte de la empresa consultora de 
una metodología para el desarrollo de los trabajos, su planificación y control de las tareas a realizar. 

●     Adecuación de la solución a las especificaciones que aparezcan en el pliego. 
●     Aplicación de sistemas o planes de garantía de calidad. 
●     Independencia profesional. 
●     Planificación cronológica de las tareas a realizar para una mejor ejecución, seguimiento y control del trabajo a desarrollar. 

Esta planificación permitirá determinar: 

●     La idoneidad de los plazos de ejecución. 
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●     La disponibilidad de suficientes recursos. 
●     Detectar puntos débiles y/o críticos del proyecto. 
●     Etc. 

●     Equipo de trabajo, por parte de la empresa consultora, debe estar integrado por un rango equilibrado de profesionales 
de distintas categorías. En el proyecto deben estar asignados los perfiles más adecuados al mismo. El número total 
de profesionales debe ser el adecuado para el volumen de tareas y el plazo para realizarlas. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Conslt18.html (2 de 2) [28/01/2011 9:44:07]



3.3.- Diseo del pliego de prescripciones tcncias particulares

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y que 
en el caso particular de servicios de consultoría deberán contemplar aspectos tales como:

●     Los Resultados del Análisis de Necesidades: el previo análisis de las necesidades habrá permitido definir las 
características, requisitos y limitaciones que afectarán al desarrollo de los trabajos, y todos ellos deben ser incluidos en 
el pliego. 

●     Situación de partida de los trabajos: se debe facilitar al licitante los datos básicos para la realización de sus trabajos y se 
les habilitará, en su caso, el acceso a la consulta de información complementaria que les permitan ofrecer soluciones 
más elaboradas. Por ejemplo: esquema de la organización, sistemas de información existentes, etc. 

●     Solicitud del plan de actividades: se debe solicitar al licitante que presente un plan detallado de las actividades que va a 
llevar a cabo, incluyendo: 

●     Organigrama del equipo, con la dedicación por categorías. 
●     Descripción detallada de las actividades a realizar 
●     Diagrama temporal de actividades (cronograma). 
●     Resultados y productos intermedios. 
●     Resultados y productos finales. 
●     Informes de seguimiento y control. 
●     Etc. 
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●     Equipo director del proyecto: se incluirá la composición del equipo director de proyecto por parte de la Administración y 
los requisitos de su interlocutor por parte del adjudicatario. 

●     Plan de pagos: si fuera procedente, sobre todo en proyectos de larga duración, se incluirá la planificación prevista para 
la facturación de los trabajos. Se podrán determinar distintas modalidades de facturación: 

●     Facturación periódica: en la que se establece un fraccionamiento de los pagos en función de una variable temporal, 
siempre que se realice la prestación del servicio. 

●     Facturación por objetivos: en la que se aíslan partes del proyecto. Cada parte se caracterizará por unos objetivos 
perfectamente definidos que permitirá realizar la facturación una vez realizada la certificación de los mismos. 

●     Mecanismos de seguimiento y control: se deben establecer todos aquellos procedimientos de control que permitan verificar 
de forma continuada el cumplimiento de los objetivos especificados, tanto en los plazos como en la calidad de los 
productos obtenidos. Entre estos mecanismos se encuentran: 

●     Reuniones de seguimiento: a partir de la planificación de actividades requerida, se realizarán reuniones periódicas 
destinadas a revisar el grado de cumplimiento de las tareas planificadas, las reasignaciones de personal, la validación de 
las programaciones de actividades realizadas, etc. 

●     Reuniones de control económico: enfocadas hacia el control económico del proyecto, al objeto de llevar a cabo el plan 
de pagos establecido. 

●     Informes de situación y progreso: sirven para comunicar al equipo director de proyecto, por parte de la Administración, 
el estado actual de los trabajos, los objetivos alcanzados, las incidencias ocurridas, etc. Estos informes se 
acostumbra entregarlos en las reuniones de seguimiento y control. 

●     Certificaciones parciales: se definen partes aisladas del proyecto caracterizadas por objetivos perfectamente identificados. 
Así se pueden realizar certificaciones parciales, en las cuales se determina el cumplimiento de las mencionadas partes. 

●     Hojas de control de tareas: en las que se realiza un seguimiento individual por actividades y personas. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico para la normalización y valoración de ofertas de servicios de consultoría

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Conslt19.html (2 de 3) [28/01/2011 9:44:08]



3.3.- Diseo del pliego de prescripciones tcncias particulares

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Conslt19.html (3 de 3) [28/01/2011 9:44:08]



2.- ANALISIS DE LA GRABACION DE DATOS

2.- ANALISIS DE LA GRABACION DE DATOS

2.1.- Qué es la grabación de datos?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- ¿Qué es la grabación de datos?

La grabación de datos se define como la actividad que permite la introducción manual de grandes cantidades de 
información en un soporte adecuado para ser tratado por un sistema informático.

Este proceso, cuyos principales objetivos son la rapidez y la calidad, tiene las siguientes características:

●     Relativas a la información a introducir: 
�❍     Suele tener una estructura homogénea. 
�❍     Es muy voluminosa, consecuencia de la repetición un elevado número de veces de la misma estructura, con diferentes datos. 
�❍     Contiene generalmente datos alfanuméricos (procedentes de formularios, cuestionarios, impresos, etc.), aunque también 

puede tener una componente gráfica (planos, etc.). 
�❍     Es elemental, no necesita una elaboración previa a su utilización o bien la elaboración requerida es muy primaria 

(fotocopiado de documentos, paso de microfilm a papel, etc.). 
�❍     Su soporte físico es generalmente papel. 

●     Relativas al personal encargado de la grabación: 
�❍     Requiere de personal con diferentes perfiles (grabadores, supervisores, personal de apoyo logístico y, a veces, analistas-

programadores). 
�❍     El nivel de cualificación medio del trabajo es bajo. 
�❍     El personal grabador debe estar muy especializado en estas tareas, por lo que su principal virtud debe ser la velocidad y la 

calidad. 

La grabación de datos puede aplicarse típicamente en los siguientes supuestos:

●     Carga inicial de un gran volumen de datos a un SI cuando no pueden realizarse procesos automáticos de conversión. 
●     Carga puntual de información contenida en: 

�❍     Formularios rellenos a mano (por ejemplo: formularios TC1, TC2 de la Seguridad Social). 
�❍     Planos o dibujos (por ejemplo: planos a introducir en un sistema de información geográfica). 
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.2.1.- Conceptos básicos

2.2.2.- Funcionalidades básicas

2.2.3.- Otros conceptos

2.2.4.- Modelo de referencia de funciones informáticas para la contratación

2.2.5.- Herramientas de diseño de pantallas

2.2.6.- Herramientas de planificación y control

2.2.7.- Herramientas de productividad y estadísticas
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Tendencias tecnológicas

La evolución tecnológica de la grabación de datos está basada más en la propia evolución de los equipos utilizados (medios 
de almacenamiento de datos, de captación, etc.) que en la evolución del servicio de grabación.

En los equipos de almacenamiento de los datos grabados la tecnología está avanzando muy rápidamente, 
proporcionando soportes con mayores capacidades de almacenamiento y a su vez menores tiempos de acceso. Los 
más utilizados son las tradicionales cintas magnéticas, aunque se aprecia una tendencia a usar otros tales como CD-ROM 
y discos magneto-ópticos removibles.

En los equipos de captación de datos, además de la utilización de teclados para datos alfanuméricos, se aprecia una tendencia 
a utilizar otros dispositivos físicos o lógicos tales como:

●     Ratón. 
●     Reconocimiento de caracteres: OCR (Optical Character Recognition) e ICR (Intelligent Character Recognition). 
●     Reconocimiento de voz. 
●     Escáner. 
●     Tarjeta digitalizadora (para datos gráficos). 

Tendencias de mercado

A nivel del mercado de grabación de datos se aprecia una tendencia a la:

●     Utilización de dispositivos de grabación de datos que posibiliten un menor esfuerzo de trabajo manual del personal 
de grabación y, por tanto, un incremento de la productividad del mismo. 

●     Contratación, cuando surge la necesidad, de una empresa especializada en este tipo de servicios, en vez de utilizar 
personal propio. 

●     Utilización cada vez mayor de recursos logísticos de la empresa de grabación para: 
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�❍     La recogida de la información en su origen. 
�❍     La clasificación y empaquetado de dicha información. 
�❍     Transporte, etc. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

A continuación se recogen algunas consideraciones que sirven de ayuda para determinar cuándo y en qué medida es necesaria 
y adecuada la contratación de un servicio de grabación de datos:

●     Relativas a la información a grabar 

Para determinar las características principales de la información a grabar se debe hacer un estudio de las siguientes 
cuestiones:

�❍     Volúmen de información. Se deberá estimar el número total de los caracteres a grabar. 
�❍     Formularios de soporte de la información a grabar. 
�❍     Estructura de la información. Definición de los datos a grabar (número y tipo de registros de datos, estructura en cada 

registro y/o formulario, validaciones de cada dato, etc.). 
�❍     Determinar el soporte externo (físico) donde se va a recoger la estructura común de la información a grabar. Analizar el tipo 

de soporte que interesa con las características técnicas a exigir, en función del sistema de tratamiento al que está destinado. 
�❍     Forma de generación de la información. Determinar si se produce regularmente o se va a concentrar en intervalos de 

tiempo. También es importante conocer cuándo se requiere la información para determinar el volúmen de grabación por 
unidad de tiempo necesario. 

�❍     Forma en que está almacenada la documentación: lugar físico (archivadores, ficheros, etc.), soporte (papel, microfilm, 
etc.), grado de conservación del soporte, legibilidad, etc. 

�❍     Preparación de la documentación. Depende del uso que se le vaya a dar a la información, habrá que determinar 
necesidades de: 

■     Ordenación (especificando los criterios de ordenación). 
■     Clasificación. 
■     Codificación. 
■     Selección de documentos, etc. 

�❍     Distribución geográfica de los centros de almacenamiento de la documentación y su repercusión en el contrato, si la 
grabación va a ser centralizada o distribuída en diferentes centros. 

�❍     Seguridad. Análisis del carácter confidencial de los datos y determinación de las medidas que se tomarán tendentes a 
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garantizar la seguridad de la documentación tanto en su aspecto físico como referentes a la protección frente al uso indebido 
de la misma. También es necesario tener en cuenta si es posible mover fácilmente la documentación desde su lugar de 
almacenamiento por cuestiones de seguridad / confidencialidad. 

●     Organización y logística 

Análisis del tipo de organización que deberá establecerse para la realización de las diversas fases del proyecto así como la 
logística y recursos que serán necesarios.

●     Control y requisitos de calidad 

Analizar el posible porcentaje de error admisible dependiendo del tipo de información a grabar y la incidencia del error sobre 
el significado de la misma. También se debe analizar el método para realizar el control por muestreo de la información 
grabada:

�❍     Validación de rangos de valores (p.e. fechas). 
�❍     Características técnicas de la información y su soporte (p.e. longitud de registro y/o bloque). 
�❍     Campos numéricos, alfanuméricos, etc. 
�❍     Número de registros. 

Dependiendo del tipo de información a grabar, se establecerá un criterio de error que permitirá obtener la tasa de error de la 
información grabada. Se establecerá una máxima tasa de error aceptable y se rechazará todo trabajo que sobrepase dicha tasa 
de error.

●     Plazo de realización de trabajos 

La determinación del plazo de realización de trabajos viene influida por la urgencia de tener la información. Si el factor 
tiempo es importante puede dividirse el trabajo en lotes y afrontar la ejecución del proyecto en paralelo con la consiguiente 
reducción de plazos, pero con el incremento de la complejidad logística.

●     Importe máximo de la contratación 
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Para determinar el importe total se puede utilizar como dato de partida el precio unitario por carácter grabado y verificado 
(según mercado), y añadir los costes de codificación, logística, etc, o bien reducir costes por volúmen, simplicidad u otras 
circunstancias particulares.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     Empresa. 
●     Económicos. 
●     Técnicos particulares. 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención de algunos de esos factores que, de manera especial, se 
han de tener en cuenta en el proceso de contratación de un servicio de grabación de datos:

●     Plazo. 
●     Capacidad de respuesta ante emergencias. 
●     Experiencia en grabación de datos. 
●     Dimensión y equilibrio de los equipos de trabajo. 
●     Logística. 

Plazo

Se valorarán positivamente los siguientes conceptos:

●     Disponibilidad para comenzar el trabajo de grabación inmediatamente después de la firma del contrato con la Administración. 
●     Finalización de los trabajos antes de la fecha especificada en el pliego. 
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El plazo de finalización de los trabajos será un factor especialmente crítico en el caso de que el licitante presente 
ofertas integradoras a varios lotes y que algunos o varios de ellos tengan fechas de finalización que coincidan total 
o parcialmente.

En este tipo de casos el riesgo de que el licitante pueda retrasarse en algunos de los lotes aumenta. Debería vigilarse que 
las soluciones integradoras fueran diseñadas sobre la base de reforzar, con medios propios o ajenos, al equipo de 
trabajo ofertado para la ejecución de cada uno de los lotes del contrato incluidos en la oferta integradora.

 
Capacidad de respuesta ante emergencias

En caso de necesidad o picos de trabajo en la finalización de alguno de los lotes o del trabajo completo, se 
considerará positivamente a aquellos licitantes que puedan responder rápidamente mediante:

●     Incorporación de personal adicional al trabajo sin coste. 
●     Disponibilidad para realizar trabajos fuera del horario habitual. 

Experiencia en grabación de datos

Se valorarán positivamente conocimientos del trabajo a realizar, en cuanto a que:

●     Los grabadores conozcan los formularios a manejar y los datos que contienen. 
●     La empresa licitante pueda tener desarrollado un equipo lógico para el tratamiento de los formularios objeto del contrato. 

Asimismo, se valorará la experiencia del licitante en otros trabajos de grabación de datos (para la Administración u 
otros clientes), así como haber realizado o estar realizando en la actualidad cualquier tipo de trabajo para el 
organismo contratante y que de estos trabajos se disponga de buenas referencias (nivel de calidad, etc.).

Dimensión y equilibrio de los equipos de trabajo

Un adecuado equilibrio entre el trabajo al que oferta un licitante y los recursos que presupuesta (tanto humanos como 
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de equipamiento) será especialmente importante.

Los recursos humanos ofertados deberán revisarse con minuciosidad para comprobar que las personas ofertadas 
pueden efectuar el trabajo objeto del contrato en el tiempo previsto y a un ritmo de trabajo normal.

Logística

Se valorará positivamente que la empresa licitante aporte un plan detallado de las actividades a realizar para garantizar 
la finalización en plazo de los trabajos (retirada del trabajo, grabación, entrega de la información con los adecuados medios 
de control), y que pueda aportar experiencias concretas de trabajos en los que la componente de logística (recogida 
de documentación, identificación, control, empaquetado, transporte, etc.) haya tenido una elevada importancia.

Asimismo será imprescindible que el licitante pueda aportar un equipo físico para la introducción de datos con los niveles 
de prestaciones requeridos para la realización de los trabajos.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de servicios de grabación de datos deberán contemplar aspectos tales como:

●     Relativos al esquema de la información 
�❍     Soporte de la documentación (papel, microfilm, etc.). 
�❍     Estructura de los registros. Definición de la estructura y requisitos de cada dato. 
�❍     Definición de los formularios que contienen los datos. 
�❍     Características técnicas que debe reunir el producto obtenido de la ejecución del contrato, tanto en lo que se refiere a su 

estructura (densidad de grabación, factor de blocaje, etc.) como al soporte físico del mismo (cinta, disquete, CD-ROM, etc.). 
●     Estimación del volumen de información (número y tipo de registros y número de caracteres). 
●     Detalle de la distribución geográfica de la información, si procede. 
●     Definición de lotes de trabajo. 
●     Procedimientos relativos a: 

�❍     Recogida de documentación. 
�❍     Transporte de documentación. 
�❍     Devolución de documentación (ordenación, empaquetado, etiquetado, etc.). 
�❍     Control de calidad a efectuar. Definición de los porcentajes de errores que supongan devolución de lotes o del trabajo 

completo. 
●     Plazos máximos de duración de los trabajos, con posibilidad de plazos parciales. 
●     Determinación del precio unitario por tipo de registro grabado y/o del techo presupuestario del trabajo. 
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●     Criterios de penalización por retraso en la entrega de trabajos. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de grabación de datos
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2.- ANALISIS DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

El uso seguro de los sistemas de información es hasta tal punto imprescindible para cualquier organización moderna que 
la Administración General del Estado, a través del Real decreto 263/1996 especifica que cualquier actuación 
administrativa podrá utilizar soportes, medios y aplicaciones electrónicas informáticas y telemáticas para crear, almacenar 
y transmitir cualquier documento, siempre y cuando se garantice su:  
 
1.- Integridad. 
2.- Autenticidad. 
3.- Confidencialidad. 
3.- Protección, conservación, calidad y disponibilidad de la información. 
4.- En las transmisiones; identificación de destinatario y remitente.  
 
Estas condiciones no son ni más ni menos que la definición de seguridad que pasamos a detallar a continuación.

 2.1.- ¿Qué es la seguridad de los sistemas de información?

2.2.-Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.-Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- ¿Qué es la seguridad de los sistemas de información? 
 
Se entiende por seguridad (o sistema de seguridad) de los sistemas de información al conjunto de funciones, servicios 
y mecanismos que permitan garantizar las siguientes premisas. 

●     Autenticación. Se define como la característica de dar y reconocer la autenticidad de ciertas informaciones del Dominio y/o 
la identidad de los actores y/o la autorización por parte de los autorizadores, así como la verificación de esas cuestiones. 

●     Confidencialidad. Se define como la "condición que asegura que la información no pueda estar disponible o ser descubierta 
por o para personas, entidades o procesos no autorizados". 

●     Integridad. Se define como la "condición de seguridad que garantiza que la información es modificada, incluyendo su 
creación y destrucción, sólo por el personal autorizado 

●     Disponibilidad. Se define como el "grado en el que un dato está en el lugar, momento y forma en que es requerido por 
el usuario autorizado. Situación que se produce cuando se puede acceder a un Sistema de Información en un periodo de 
tiempo considerado aceptable". Se asocia a menudo a la fiabilidad técnica (tasa de fallos) de los componentes del sistema 
de información. 

Además de satisfacer los anteriores requisitos, los sistemas de seguridad pueden proporcionar una serie de servicios entre 
los que destacan: 

●     Servicios de no-repudiación. Impiden que un usuario pueda negar haber recibido un documento electrónico. 

●     Reclamación de origen. Constituye la contrapartida del servicio anterior, en el sentido de que permite probar quién es el 
creador de un determinado documento. 

●     Reclamación de propiedad. Este servicio permite probar que un determinado documento electrónico es de propiedad de 
un usuario particular. Se usa en transacciones mercantiles, donde la posesión de un documento concede determinados 
derechos a su poseedor. 
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●     Accesibilidad. En su sentido más general, éste es el servicio cuyo objetivo es el de permitir que ciertos datos sólo 
sean accesibles por personas autorizadas. 

●     Intercambio equitativo de valores. Este servicio es importante en todas aquellas operaciones comerciales o mercantiles en 
las que la cesión de un documento por una de las partes implicadas supone la recepción de otro documento a cambio, como 
en el intercambio de contratos y en la realización de pagos. El servicio garantiza que la transacción se realiza en los 
términos acordados o que, en caso contrario, la parte en desacuerdo recuperará los documentos que haya entregado. 

●     Certificación de fechas. En las comunicaciones electrónicas este servicio es el equivalente al certificado de fecha y/u hora a 
la que se ha realizado o entregado un determinado documento. 

 
El sistema de seguridad requerido por un SI o una organización variará dependiendo de una serie de factores, entre los 
que pueden destacarse los siguientes: 

●     Localización geográfica de los usuarios. 
●     Topología de la red de comunicaciones. 
●     Instalaciones o salas donde residen los equipos físicos. 
●     Equipo físico que soporta el SI. 
●     Configuración del equipo lógico básico. 
●     Tipo y estructura de las bases de datos. 
●     Forma de almacenamiento de los datos. 
●     Número y complejidad de los procesos a realizar. 

 
Las funciones, servicios y mecanismos de seguridad requieren,en general, el concurso de una serie de medidas que 
podríamos clasificar como: 

●     Medidas de administrativas/organizativas de los sistemas. Publicación de normas de uso adecuado, u otros métodos 
apropiados. Deben definirse claramente las áreas de responsabilidad de usuarios, administradores y directivos. 
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●     Medidas legislativas: deben preverse sanciones en aquellos en que la prevención no sea técnicamente posible o 
conveniente. Puede además darse el caso de que algunos aspectos de la política de seguridad tengan implicaciones legales 
(por ejemplo, la seguimiento de líneas). 

●     Medidas técnicas: son, esencialmente, la criptografía y los productos certificados. 

 
A continuación se desarrollan los conceptos y funcionalidades básicos que se acaban de presentar como seguros.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd4.html (3 de 3) [28/01/2011 9:44:11]



untitled

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 
 
Con el objetivo de separar los principales conceptos relativos a la seguridad de aquellos otros menos importantes, así como 
de los que se refieren a aspectos prácticos de puesta en marcha de la misma, los conceptos y funciones se han 
organizadoen cuatro tipos:  
 

2.2.1.- Generales.

2.2.2.- Análisis y Gestión de Riesgos.

2.2.3.- Servicios y Procedimientos de seguridad.

2.2.4.- Otros conceptos.

2.2.5.-Modelo de Referencia de funciones informáticas para la contratación.
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

●     Tendencias tecnológicas 

La evolución tecnológica de los sistemas de seguridad está supeditada a la evolución tecnológica de los propios SI, la cual 
está basada en:

●     Descentralización y sistemas abiertos. 
●     Extensas redes de comunicaciones. 

Se pueden señalar las siguientes tendencias tecnológicas concretas:

●     Incremento del nivel de seguridad de los sistemas operativos en la concesión de permisos de acceso, la protección 
de ficheros individuales, la evaluación del historial de seguridad del usuario, la evaluación del historial de los datos, 
etc. Todo esto implica un considerable esfuerzo en la creación de herramientas de equipo lógico de seguridad. 

●     Seguridad de los datos de carácter personal protegidos por la LORTAD. 
●     Utilización de tarjetas inteligentes para el control de accesos a datos o instalaciones. 
●     Uso cada vez más extendido de comunicaciones electrónicas a larga distancia, donde además de voz y datos 

simples se transfieren documentos mercantiles, dinero, etc. Esto provoca una demanda de equipos que proporcionen 
autentificación de mensajes y firma digital, reconocimiento de voz, nuevas interfaces y protocolos de cifrado de datos 
y sistemas de control de accesos evolucionados y flexibles. 

●     Tendencias del mercado 

A nivel general la tendencia del mercado apunta hacia una preocupación creciente de las organizaciones por los temas 
de seguridad.

Sin embargo, la seguridad informática es una preocupación relativamente reciente en nuestro país, mientras que en otros 
países de nuestro entorno hace ya tiempo que está considerada como un tema principal en la gestión de sistemas informáticos.
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Las principales tendencias del mercado son las siguientes:

●     Realización de análisis de riesgos, como el primer paso antes de implantar cualquier plan de seguridad. 
●     Desarrollo de herramientas informáticas para apoyar el análisis de riesgos. 
●     Incidencia del proceso de elaboración de estándares. Actualmente se está trabajando en la unificación de los 

criterios de evaluación de características de seguridad entre Europa y EEUU. 
●     Necesidad de organismos independientes (laboratorios, etc.) que certifiquen los niveles de seguridad de sistemas 

operativos, aplicaciones informáticas y redes de comunicación. 
●     Elaboración de proyectos de seguridad integrales, que consideren desde el equipamiento básico hasta la 

destrucción de la información de salida, y que eviten la proliferación de entornos lógicos en los que hay múltiples 
controles de acceso no compatibles. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

A continuación se recogen algunos de los principales condicionantes que podrían llevar a la Administración a establecer 
la necesidad de un servicio de seguridad de SI:

●     Identificación del problema o problemas de seguridad detectados: 

●     Interrupción en el funcionamiento de SI. 
●     Pérdida de datos. 
●     Fallos en copias de seguridad. 
●     Detección de personal no autorizado. 
●     Copias ilegales, etc. 

●     Conocimiento de los dispositivos de seguridad actuales del SI: 

●     SAI. 
●     Centros de respaldo. 
●     Mecanismo de copias de seguridad. 
●     Cifrado de datos. 
●     Antivirus, etc. 

●     Conocimiento de la situación de seguridad actual en cuanto a: 

●     Instalaciones y locales: 

●     Entorno: 

●     Hidrología (proximidad de agua, grado de humedad, inundaciones, etc.). 
●     Geotecnia (mecánica del suelo, sismicidad). 
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●     Climatología (temperaturas extremas). 
●     Perturbaciones locales (ruido, vibraciones, electricidad estática, etc.). 

●     Edificaciones: 

●     Instalaciones eléctricas (tomas de tierra, apantallamientos, cortes de energía eléctrica, etc.). 
●     Protección contra el fuego (sistema de detección de alarmas, acceso a sistemas de emergencia, etc.). 
●     Limpieza e higiene. 
●     Control de accesos a los edificios (tarjetas, rasgos biométricos, etc.). 
●     Salidas de emergencia. 
●     Conducciones (aire acondicionado, gas, agua, electricidad, etc.). 

●     Equipo físico: 

�❍     Inventario de equipos. 
�❍     Sistema de refrigeración. 
�❍     Limpieza interna de equipos (polvo, insectos). 
�❍     Tomas de alimentación. Limitación de corriente. SAI. 
�❍     Averías. 
�❍     Habitaciones especialmente acondicionadas. 

●     Equipo lógico (básico): 

●     Registro de accesos. 
●     Posibilidad de administración de seguridad de todos los SI conjuntamente. 
●     Actualización de versiones. 
●     Registros de acciones por usuario. 
●     Antivirus. 

●     Equipo lógico (aplicativo): 
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●     Existencia de documentación de usuario y de explotación. 
●     Utilización de metodologías de diseño. 
●     Control de calidad del equipo lógico producido. 
●     Utilización de herramientas CASE para producir equipo lógico. 
●     Procedimiento de mejora del equipo lógico aplicativo (actualización de documentación, etc.). 

●     Comunicaciones: 

●     Inventario y esquema de redes de ordenadores. 
●     Topología de las redes existentes. 
●     Repetidores. 
●     Cifrado de datos: tipos de algoritmos utilizados. 
●     Centralización de la administración de la red. 

●     Almacenamiento de datos: 

●     Registro de copias solicitadas. 
●     Mecanismo automático de almacenamiento. 
●     Procedimiento de reutilización del soporte físico de copia (cinta u otros). 

●     Seguridad de personal: 

●     Entrenamiento en medidas de seguridad. 
●     Evaluación de la concienciación existente en el personal acerca de la seguridad. 
●     Formación del personal en temas técnicos que afectan directamente a la seguridad. 
●     Medidas de seguridad que debería tener cada puesto de trabajo. 
●     Evaluación de medidas de seguridad física e higiene. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd18.html (3 de 3) [28/01/2011 9:44:12]



3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratacin

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación de 
las ofertas de los licitadores, pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención de algunos de esos factores que, de manera especial, se 
han de tener en cuenta en el proceso de contratación de servicios de seguridad de SI:

●     Relativos a la contratación de un servicio de análisis de riesgos: 
�❍     Metodología. 
�❍     Experiencia en proyectos similares. 
�❍     Herramientas informáticas de análisis de riesgos. 
�❍     Cualificación del personal responsable. 

●     Relativos a la contratación de un producto de seguridad: 
�❍     Cumplimiento de estándares. 
�❍     Cuota de mercado. 
�❍     Servicio de mantenimiento. 
�❍     Capacidad de adaptación/optimización. 
�❍     Servicio de formación. 

A continuación se detalla como interviene cada uno de estos factores:
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●     Metodología 

Se valorará positivamente la aportación de una metodología formal que contemple las siguientes actividades:

�❍     Identificación y clasificación de la información y de los SI. 
�❍     Valoración de las dependencias entre los SI. 
�❍     Identificación de las amenazas. 
�❍     Identificación de las medidas de seguridad actuales. 
�❍     Identificación de restricciones. 
�❍     Definición de los objetivos de seguridad. 
�❍     Determinación de la medida del riesgo. 
�❍     Determinación de la medida del impacto. 
�❍     Identificación y selección de medidas de seguridad. 

●     Experiencia en proyectos similares 

Se valorará especialmente el haber realizado anteriormente otros trabajos de este mismo tipo con la Administración o 
con clientes privados.

También será relevante el tiempo de dedicación del personal ofertado a otros proyectos de seguridad de SI en años anteriores.

Asimismo, será valorada la pertenencia de la empresa licitante a asociaciones nacionales o internacionales relativas a 
seguridad de los SI.

●     Herramientas informáticas de análisis de riesgos 

Se valorará la utilización por parte del licitante de una herramienta informática que soporte la metodología de análisis 
de riesgos.

●     Cumplimiento de estándares 
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Se considerará muy importante que los equipos de seguridad cumplan normas y/o estándares nacionales o internacionales, 
tanto oficiales como de facto.

●     Cuota de mercado 

Se valorará positivamente que el producto de seguridad tenga una cierta implantación en el mercado, puesto que un 
número amplio de licencias o equipos vendidos implica:

�❍     Una mejora continua del producto para satisfacer a sus usuarios. 
�❍     Una tranquilidad acerca de la continuidad de la solución. 
�❍     La posibilidad de encontrar soluciones prácticas a problemas consultando con otros usuarios. 

●     Servicio de mantenimiento 

Los equipos de seguridad suelen ser complejos y de difícil instalación y mantenimiento. Además, la presencia de anomalías 
en los equipos de seguridad puede provocar pérdidas económicas importantes.

Por tanto, el tiempo de respuesta ante una petición de mantenimiento de estos equipos de seguridad debe ser muy 
reducido, teniendo la consideración de máxima prioridad.

●     Capacidad de adaptación/optimización 

Se considera especialmente interesante que el equipo de seguridad permita un ajuste de sus parámetros de funcionamiento 
de forma que se adapte lo mejor posible al entorno existente.

En algunos equipos será interesante la:

�❍     Disponibilidad de un lenguaje interno de programación. 
�❍     Posibilidad de variar el contenido de los informes de control que se emitan. 

●     Servicio de formación 
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La existencia de un servicio de formación adecuado por parte de la empresa suministradora del producto será 
valorada positivamente, tanto en el proceso de puesta en marcha del producto como en el período de funcionamiento normal.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de servicios de seguridad de los sistemas de información deberán contemplar aspectos tales como:

●     Generales: 
�❍     Techo presupuestario del trabajo. 
�❍     Plazos máximos de duración de los trabajos. 
�❍     Criterios de penalización, si procede. 

●     Para un análisis de riesgos: 
�❍     Sistema/s de Información a analizar. Características y funcionalidades. 
�❍     Entorno técnico de los SI: equipo físico y lógico. 
�❍     Documentación de usuario y de explotación. 

●     Para la adquisición de un producto de seguridad: 
�❍     Tipo de dispositivo. Características técnicas que debe reunir el producto. 
�❍     Restricciones. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables
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 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de seguridad de SI
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4.1.- Pruebas relativas a servicios de análisis de riesgos

Cuando el servicio a contratar suponga la realización de un análisis de riesgos de una organización se deberán realizar 
sólo pruebas de aceptación del trabajo hecho por el licitante y consistentes en la comprobación de:

●     "Activos" de información y sus dependencias. 
●     Amenazas y restricciones. 
●     Riesgos y sus impactos. 
●     Selección de las medidas de seguridad adecuadas. 
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4.2.- Pruebas relativas a equipos de seguridad

Cuando el servicio a contratar suponga la adquisición de equipos físicos o lógicos de seguridad se deberán realizar 
las siguientes pruebas:

Verificación de componentes

En el momento de la recepción del suministro contratado, deberá procederse a verificar que han sido instalados todos 
los dispositivos y componentes que figuraban en la oferta y que su instalación ha sido realizada conforme a las condiciones 
que se establecían en aquélla. Además será recomendable tomar nota de los modelos y números de serie de los 
dispositivos, elementos y componentes instalados, a efectos de inventario y de referencia en las posteriores comunicaciones 
con el suministrador. Asimismo se comprobará que se ha entregado toda la documentación correspondiente.

Por último, se vigilará que la instalación completa del sistema adquirido se realiza en el plazo y condiciones fijadas en la oferta.

Verificación del cumplimiento de especificaciones

Deberá verificarse que el equipamiento instalado cumple con los requisitos incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
de la contratación. Para ello se revisarán todos los certificados de verificación de conformidad presentados por el 
adjudicatario de la oferta. Estos certificados deberán haber sido emitidos por organismos nacionales y/o 
internacionales acreditados para la validación de este tipo de equipos y para la realización de pruebas de aceptación conforme 
a las normas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Pruebas de aceptación

Se comprobará, mediante prueba real o por simulación, que el sistema instalado se comporta conforme a las especificaciones.

Dado que en muchos casos puede ser muy difícil realizar pruebas reales de funcionamiento durante la fase de aceptación, 
se recomienda sustituir este tipo de pruebas por la realización de pruebas de simulación, en las que se podrá comprobar 
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el comportamiento del sistema mediante la simulación del entorno de operación y de la carga de trabajo.
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2.- ANALISIS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

2.1.- ¿Qué es el desarrollo de sistemas de información?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- Qu es el desarrollo de sistemas de informacin?

2.1.- ¿Qué es el desarrollo de sistemas de información?

Según Eurométodo, se podría definir un sistema de información como la parte de una organización que proporciona, usa 
y distribuye la información, conjuntamente con los recursos que ésta tiene asociados (humanos, técnicos y financieros). 
En muchas ocasiones este sistema de información está automatizado (en parte o totalmente). 

De una forma más general, se podría decir que un sistema de información es un sistema informático, constituido por bases 
de datos y programas de aplicación que convierten los datos en información requerida por los usuarios, con objeto de que 
la organización pueda disponer con rapidez de una información completa y fiable, lo que constituye un elemento esencial 
para garantizar la gestión eficaz de los recursos de la misma, mejorar la calidad de los servicios que presta y 
adecuarse constantemente al entorno que la rodea. 

Partiendo de lo anterior, el desarrollo de un sistema de información es cualquier clase de automatización o 
modificación (corrección, mejora, perfeccionamiento, etc.) realizada sobre un sistema de información con el fin de 
satisfacer las necesidades cambiantes de una organización. 

En esta guía se toma como punto de partida el momento en el que se ha decidido contratar el desarrollo de un sistema 
de información, cuya necesidad ha sido detectada de antemano, bien sea proveniente de un plan estratégico de sistemas o 
fruto de una necesidad aislada (no planificada). 
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

En este apartado se describen algunos conceptos y funcionalidades relacionados con el desarrollo de sistemas de 
información. Son términos de fácil asimilación, incluso la mayoría de ellos pueden resultarle familiares al lector; no 
obstante, se considera de interés hacer un repaso de los mismos, ya que su uso será frecuente a lo largo de esta guía.

2.2.1.- Estado Inicial

2.2.2.- Estado Final

2.2.3.- Factores de Situación

2.2.4.- Transacciones

2.2.5.- Puntos de Decisión

2.2.6.- Estrategias de desarrollo

2.2.7.- Plan de Estrategias

2.2.8.- Procesos del desarrollo de un sistema de información

2.2.9.- Metodologías para el Desarrollo

2.2.10.- METRICA
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2.2.11.- El Efecto 2000 y Transición al Euro

2.2.12.- Modelo de referencia de un proyecto o "ciclo de vida"

2.2.13.- Tipos de sistemas de información

2.2.14.- Herramientas de Ayuda al Desarrollo

2.2.15.- Ingeniería Inversa

2.2.16.- Modelo de referencia de las funciones informáticas para la contratación
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 

●     Desarrollo Orientado a Objetos 

La orientación a objetos no es solamente un lenguaje de programación. Es una forma diferente de desarrollar sistemas. 
Puede ser aplicada a toda clase de desarrollos, pero está indicada especialmente para aquellas aplicaciones informáticas 
que hacen uso extensivo de gráficos e imágenes, como los Sistemas de Información Geográfica o los Interfaces Gráficos 
de Usuario (IGU), basados en iconos regidos por sucesos, menús desplegables, barras de desplazamiento (scroll) y 
otros elementos gráficos, accionados todos ellos en la modalidad de "apuntar y pulsar".

También es adecuada para desarrollos que incluyan una arquitectura técnica distribuida (encaja naturalmente con 
la arquitectura cliente/servidor), lo cual no quiere decir que no sea útil para entornos centralizados.

El concepto central de la orientación a objeto es que un sistema está formado por un conjunto de componentes 
independientes llamados objetos. Los objetos pueden ser desarrollados por personas diferentes a lo largo del tiempo, y 
pueden ser más tarde ensamblados para construir un sistema único.

Los datos de un objeto están protegidos por fragmentos de código llamados métodos, que manipulan los datos a través 
de mensajes enviados al objeto. Cuando un objeto recibe un mensaje, el fragmento de código correspondiente se ejecuta. 
De este modo, el objeto se convierte en un fragmento de código en miniatura, que contiene toda la información e 
instrucciones necesarias para realizar su función. La localización de las operaciones complejas junto con los datos mejora 
la productividad del software, reduciendo las actualizaciones a una única localización. Otra mejora de la 
productividad introducida por el desarrollo orientado a objetos está en que los objetos son creados una vez, modificados si 
es necesario y reutilizados (reutilización del código), evitando la necesidad de regenerar código.

La programación OOP (Object Oriented Programming) sustituye a la programación tradicional orientada a 
procedimientos, que separa los datos de las operaciones que han de efectuarse sobre ellos, por el procedimiento de aunar 
los datos con los métodos que han de emplearse para manipularlos (objetos).

Los beneficios que la OOP ofrece a los programadores son que los desarrollos orientados a objetos funcionan en 
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diferentes equipos físicos sin necesidad de recompilación y que se pueden expandir o constreñir con facilidad para 
satisfacer necesidades individuales sin más que añadir o sustraer módulos de objetos (reutilización).

●     Arquitecturas cliente/servidor 

Véase Guía de Escenarios Globales

 
Se basan en la distribución del proceso y del almacenamiento de datos de la organización en diversos nodos utilizando redes 
de área local y extensa, lo cual constituye el punto fuerte de este tipo de arquitectura. Un sistema de información 
puede, entonces, ser repartido en plataformas de proceso múltiple. Normalmente el "cliente" es una aplicación (por extensión 
el término se aplica al ordenador que lo contiene) que solicita datos o proceso a una aplicación que reside en un ordenador 
de capacidad grande o media, conocido como "servidor". En el desarrollo de aplicaciones esta diferenciación entre cliente 
y servidor es muy importante al poder reutilizar código y especializar recursos.

La ventaja de soluciones cliente/servidor radica en que el coste de proceso de los ordenadores personales o estaciones 
de trabajo representa una reducción significativa con respecto al mantenimiento y precio de los grandes ordenadores, 
aunque por otro lado lleva asociados otros costes subyacentes. No obstante, muchas organizaciones están pensando o ya 
han acometido la labor de modificar sus infraestructuras basadas en grandes ordenadores tradicionales hacia otros 
que representarían, a priori, un ahorro considerable. Todo esto unido a que estas arquitecturas facilitan el no depender de 
un único administrador.

●     Internet/Intranet 

Véase Guía de Internet

La tecnología Internet/Intranet está siendo utilizada cada vez con más frecuencia en las diferentes organizaciones ya 
que aglutina todas las ventajas de las distintas técnicas, como pueda ser:
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�❍     Interfaces Gráficos de Usuario (IGU), que contienen un conjunto de elementos visuales destinados a facilitar y hacer más 
amigable la interfaz entre hombre y máquina. 

�❍     Fácil manejo y apariencia agradable para la aplicación. 
�❍     Homogeneidad en el manejo de aplicaciones. 
�❍     Fácil actualización de versiones. 
�❍     Para la utilización de esta tecnología no son necesarias grandes modificaciones en la arquitectura física de las redes de la 

organización. 
�❍     Fácil implementación y seguimiento de los controles de seguridad deseados. (Aplicaciones que puede utilizar un usuario, 

etc.) 

 

●     Modelos de desarrollo 

El ciclo de vida clásico para el desarrollo de sistemas de información (muchas veces llamado "modelo en cascada") 
sigue siendo el modelo más ampliamente usado, pero a su lado se está extendiendo el uso de otro tipo de modelos y técnicas:

�❍     Construcción de prototipos: 

Sirven como herramientas para identificar los requisitos del sistema de información a desarrollar. La idea de prototipo no fue 
inicialmente servir como punto de partida para la realización del sistema, sino como simulación para acercarse a la plena 
satisfacción del usuario.

�❍     Modelo en espiral: 

El modelo en espiral o iterativo funciona a modo de refinamiento continuo del modelo inicial. Ha sido desarrollado 
incluyendo características del ciclo de vida clásico y de la creación de prototipos, añadiendo al mismo tiempo un nuevo 
elemento: el análisis de riesgo.

�❍     RAD (Rapid Application Development): 
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Se basa en desarrollar los sistemas de forma incremental, y en repartir elementos de trabajo cada 3 o 4 meses, en vez de 
esperar hasta que el proyecto entero este programado antes de implementarlo. De esta forma se evita que el proyecto falle 
porque en el momento de la implementación el negocio haya cambiado. Soluciona el problema principal del modelo en 
cascada que consiste en la imposibilidad de retroceder una vez que se ha completado una fase, lo que impide que los usuarios 
modifiquen los requerimientos del sistema y las especificaciones durante el desarrollo. RAD se basa en los siguientes puntos:

■     Recoger los requerimientos usando talleres o grupos dirigidos. 
■     Hacer prototipos y testar pronto y de forma reiterativa los diseños. 
■     Reutilizar los componentes software. 
■     Planear un calendario que aplace las mejoras del diseño a la siguiente versión del producto. 
■     Reducir la formalidad de las revisiones y de otras comunicaciones entre los grupos. 

 

●     Productos y tecnologías de ayuda al desarrollo 
�❍     Lenguajes de cuarta generación: 

Abarca un amplio espectro de herramientas que tienen en común facilitar al desarrollador la especificación a alto nivel de 
algunas características de los sistemas. A partir de estas especificaciones la herramienta genera automáticamente el código 
fuente.

�❍     Herramientas CASE y otras herramientas de ayuda al desarrollo: 

Un hito importante en la evolución de las metodologías de desarrollo es la aparición de las herramientas CASE. Aunque 
todavía no existe un estándar de facto de CASE integrado de ciclo de vida completo, su utilidad ha demostrado ser alta sobre 
todo en proyectos que involucren gran número de personas, evitando duplicados, pérdidas, incompatibilidades y rediseños. 
Se puede decir que el desarrollo con este tipo de herramientas de ciclo de vida completo no ha tenido la repercusión esperada 
por el momento.

�❍     Object Frameworks: 
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Permiten a los desarrolladores de aplicaciones personalizar interfaces de usuario, lógicas de interacción de bases de datos y 
otras funciones comunes de las aplicaciones.

�❍     Application Frameworks: 

Estas herramientas dan a los desarrolladores un conjunto de elementos para crear aplicaciones, incluyendo constructores de 
interfaces visuales, depuradores de código, herramientas de gestión de proyectos y herramientas de gestión de librerías. El 
desarrollo de interfaces de usuario es una tarea muy apropiada para el enfoque de desarrollo orientado a objetos. En 
consecuencia, muchos productos ofrecen capacidades visuales de arrastrar y soltar ("drag and drop") para dibujar interfaces 
de usuario, a la vez que aportan un conjunto robusto de clases y objetos que soportan esta tarea de programación.

�❍     Exploradores de clases: 

Estas herramientas permiten a los desarrolladores explorar los atributos de las clases disponibles y buscar objetos que son 
apropiados para una tarea de programación específica (reutilización de código).

 

●     Reingeniería de los procesos de negocio (Business Process Reengineering-BPR) 

La reingeniería de negocio es un término de nueva acuñación, cuyos autores definen como "la revisión fundamental y 
el rediseño radical de los procesos de una empresa para alcanzar mejoras espectaculares en los costes, calidad, servicio 
y rapidez".

Viene a promulgar la gestión de procesos, en contra de la tradicional estructura por tareas, funciones, personas..., 
entendiendo por proceso el conjunto de actividades que recibe una o más entradas y crea un producto final de valor para el 
que lo recibe (cliente, administrado...).

Otro tipo de reingeniería, la Reingeniería del Software, a través de nuevas herramientas y técnicas actualmente 
disponibles, ayuda a realizar la Reingeniería de Procesos. Capturando el diseño de información oculto en el software, éste 
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se transforma en reglas de negocio, las cuales son analizadas y reagrupadas en los correspondientes procesos de negocio.

●     Prototipado Orientado a Objetos (Object Oriented Prototyping) 

El Prototipado Orientado a Objetos es una aproximación integrada al desarrollo de aplicaciones, bien ilustrada por la técnica 
de prototipado de Ed Yourdon's. Abarca la reutilización de código, las técnicas de orientación a objetos y el modelo 
RAD. Incluye 7 fases que pueden tener lugar de forma concurrente:

�❍     Fase 1: planificación del proyecto. 
�❍     Fase 2: definición del ciclo de negocio. 
�❍     Fase 3: realización del análisis y prototipado orientado a objetos. 
�❍     Fase 4: división de datos y procesos. 
�❍     Fase 5: selección de las herramientas. 
�❍     Fase 6: construcción de los programas y de las bases de datos. 
�❍     Fase 7: pruebas de aceptación. 

Estas técnicas reducen el tiempo de desarrollo, los requerimientos de personal y, consecuentemente, aumentan la productividad.

●     Análisis y Diseño Orientado a Objetos 

El Análisis y Diseño Orientado a Objetos combina elementos de diseño de datos, de arquitectura y de procedimientos. 
Muchos métodos han sido definidos y ofrecidos comercialmente. Los más populares son:

�❍     El Método Boch. 
�❍     El Método Shlaer/Mellor. 
�❍     La Técnica de Modelado de Objetos o Método Rumbaugh. 

Ninguno de los métodos es claramente superior en todas las áreas, por lo que es conveniente saber cuáles son los puntos 
fuertes y débiles de cada uno de ellos. El Método Boch es bueno para proyectos de diseño complejos, en los que el 
modelado del flujo de una aplicación es crítico. El Método Rumbaugh es una herramienta excelente para definir los 
elementos estáticos de una aplicación.
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Existen esfuerzos que intentan que estas aproximaciones converjan en herramientas de segunda generación, 
permitiendo combinar los puntos fuertes de cada método.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La necesidad del desarrollo de un sistema de información proviene de una planificación estratégica previa o es fruto de 
una necesidad aislada no contemplada en dicha planificación.

El primer aspecto a considerar por el comprador a la hora de contratar un desarrollo es tener una visión clara y detallada 
del alcance y objetivos del sistema de información que se va a llevar a cabo, y a continuación, el comprador debe realizar 
una estimación del coste y plazo de ejecución del desarrollo a contratar.

3.1.1.- Descripción detallada

3.1.2.- Estimación de recursos y costes
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

Todos los factores que van a intervenir en el proceso de contratación de servicios de desarrollo de sistemas de 
información deberán estar recogidos en un conjunto de cuestionarios disponibles a tal efecto.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto: 

●     De empresa 
●     Económico 
●     Técnico particular 

De los anteriores, los dos primeros están recogidos en la "Guía para la Tramitación de Adquisición de Bienes y 
Servicios Informáticos", mientras que el último se incluye en la presente guía.

No obstante, y de forma orientativa, en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los técnicos 
particulares, pueden ser decisivos en el proceso de contratación de servicios de desarrollo de sistemas de información y 
cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente: 

●     Experiencia demostrable en cada uno de los aspectos funcionales, técnicos y de entorno del proyectos. 
●     Experiencia demostrable en el uso de METRICA. 
●     Capacidad técnica de la empresa. 
●     Recursos que se aportan, tanto humanos como materiales. 
●     Grado de adaptación de la solución ofertada al problema planteado por el contratante. 
●     Grado de comprensión de las especificaciones por los oferentes. 
●     Máximos útiles: en ocasiones podrá no interesar la asignación de recursos con cantidades exageradas, según el perfil de 

cada participante, por encima de determinados umbrales considerados a la hora de establecer el presupuesto. 
●     Ratio recursos/tareas: la concurrencia con el mismo equipo de trabajo, a más de un lote o a ofertas integradoras, podrá 

ser objeto de penalización. 
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Además de lo expuesto anteriormente, habrá que tener en cuenta en el proceso de contratación, lo expuesto en el punto 
de Análisis de las necesidades del comprador y en el siguiente punto de Elaboración del Pliego de prescripciones 
técnicas particulares.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que van a determinar las características 
y requisitos del objeto de nuestro contrato. Por tanto, se deben contemplar los siguientes aspectos: 

●     Resultados del análisis de necesidades: el análisis de las necesidades, efectuado previamente, habrá permitido definir 
una serie de puntos que se deberán de incluir en el pliego: 

�❍     El estado inicial. 
�❍     El estado final. 
�❍     Los factores de situación. 
�❍     La estrategia de desarrollo. 
�❍     Procedimientos de garantía de calidad. 

●     Planificación y organización: se debe solicitar a los licitadores que presenten un plan de actividades y la organización de 
los recursos humanos ofertados, donde figure: 

�❍     Descripción detallada de fases y tareas. 
�❍     Resultados y productos que van a ser entregados en las distintas fases. 
�❍     Diagrama temporal de actividades (cronograma de tareas). 
�❍     Certificaciones Parciales del Proyecto. 
�❍     Organigrama del equipo de trabajo especificando las funciones y responsabilidades de cada uno de sus integrantes por 

categoría. 
●     Costes complementarios de la oferta: el licitador debe entregar una relación completa de todos los costes comprendidos en 

la oferta: 
�❍     Costes de los recursos humanos por niveles: se detallarán, en pesetas e incluidos impuestos, los siguientes costes: nº de 
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horas por jornada, nº de jornadas por persona y por nivel y coste por nivel. 
�❍     Costes de propiedad y restricciones: se incluirán los costes de las licencias de los productos lógicos que se van a usar, así 

como los de aquellos que se van a necesitar una vez finalizado el desarrollo. Es decir, los costes debidos a licencias software. 
�❍     Coste de recursos materiales y tecnológicos: se detallarán los costes debidos a la necesidad de adquisición o ampliación de 

equipos físicos para el proyecto, así como todos aquellos materiales necesarios. 
�❍     Costes de dietas y desplazamientos, en su caso. 

●     Procedimientos y Calidad: 
�❍     Metodologías, procedimientos de Garantía de Calidad y Gestión de Proyectos, que van a ser aplicadas por la empresa 

adjudicataria en el proyecto. 
�❍     Planes de adaptación a cambios: procedimientos que establece la empresa para la realización de cambios durante el 

proyecto de desarrollo. 
●     Mecanismos de seguimiento y control: se deben establecer todos aquellos procedimientos de control que permitan verificar 

de forma continuada el cumplimiento de los objetivos especificados, tanto en los plazos como en la calidad final. Entre 
estos mecanismos se encuentran: 

�❍     Reuniones de seguimiento: a partir del plan de entregas requerido se realizarán reuniones, bien periódicas o coincidiendo 
con los puntos de decisión, destinadas a revisar el grado de cumplimiento de las tareas planificadas, la entrega de productos, 
las reasignaciones de personal, la validación de las programaciones de actividades a realizar, etc. 

�❍     Reuniones de control económico: enfocadas hacia el control económico del proyecto, al objeto de llevar a cabo el plan de 
pagos establecido. 

�❍     Informes de situación y progreso: sirven para comunicar al equipo director de proyecto de la Administración, el estado 
actual de los trabajos, los objetivos alcanzados, las incidencias ocurridas, etc. Estos informes se acostumbra a entregarlos en 
las reuniones de seguimiento y control. 

�❍     Certificaciones parciales. 
�❍     Hojas de control de tareas: en las que se realiza un seguimiento individual por actividades y personas. 

●     Plan de pagos: si fuera procedente, sobre todo en proyectos de larga duración, se incluirá la planificación prevista para 
las certificaciones y pagos parciales de los trabajos. Se podrán determinar distintas modalidades de pago: 

�❍     Periódica: con carácter periódico se verificará el cumplimiento de los objetivos planificados para el período y se procederá 
al pago de los servicios. 

�❍     Por objetivos: podrán aislarse partes del proyecto, caracterizadas por unos objetivos perfectamente definidos, con el fin de 
efectuar el pago una vez realizada la certificación de los productos. 

●     Equipo de Proyecto: se describe el equipo que por parte de la Administración va a estar involucrado en el proyecto 
de desarrollo. 
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●     Criterios de Valoración: se podrán relacionar en el pliego aquellos factores o criterios por los cuales va a ser evaluada 
la oferta de los licitadores. 

●     Garantía: los licitadores deben especificar: 
�❍     Tiempo de garantía ofrecido. 
�❍     Alcance de la garantía(lo que cubre). 

●     Aspectos Complementarios: 
�❍     Número de horas gratuitas de asistencia técnica. 
�❍     Plazos de entrega de prototipos y trabajos finales. 
�❍     Compromiso de estándares: se exigirá, si procede, el compromiso de cumplimiento de estándares en los equipos y 

productos utilizados. 
�❍     Prestaciones adicionales superiores: si existiesen, el licitador debe reflejarlo de forma clara. 
�❍     Otros factores. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de desarrollo de SI
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2.- ANALISIS DEL MANTENIMIENTO

2.1.- ¿Qué es el mantenimiento?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos comunes

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- Qu es el mantenimiento?

2.1.- ¿Qué es el mantenimiento?

El mantenimiento no es un concepto que tenga unos límites precisos, dadas las múltiples actividades que normalmente 
se engloban en un contrato de este tipo. Por ello, para definir el mantenimiento se utilizará la caracterización de sus actividades.

Dentro de las actividades de mantenimiento pueden definirse los cinco tipos siguientes:

1. Mantenimiento preventivo, hace referencia a revisiones, comprobaciones y cambios que se realizan con el fin de 
asegurar la fiabilidad y el correcto funcionamiento del equipo.

●     Equipo físico 

Referente al equipo físico existen las limpiezas y revisiones del buen estado de piezas y componentes, los procedimientos 
de verificación que especifica cada fabricante.

●     Equipo lógico 

Existe una gran variedad de actividades que pueden llevarse a cabo para mejorar el equipo lógico adquirido. Se 
incluyen diagnósticos de prueba, parches temporales, estadísticas de rendimiento, estadísticas de consumo de 
recursos informáticos, así como revisiones periódicas antivirus que complementen las medidas de seguridad permanentes 
que deben estar en todas las vías de entrada al sistema

véase Seguridad de SI

2. Mantenimiento correctivo, que se produce como consecuencia del descubrimiento de algún fallo o error en los equipos.

●     Equipo físico 
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Incluye la subsanación o reparación de incidencias o averías. Aquí se incluyen una serie de medidas destinadas a evitar que 
las reparaciones devalúen por cualquier medio la calidad del equipo, o impidan su explotación normal.

Ejemplo: Contrato de mantenimiento para reparaciones de la microinformática de una organización (ordenadores personales, 
impresoras, etc.).

●     Equipo lógico 

Equipo lógico empaquetado. Cuando se detecta un fallo en equipo lógico empaquetado (bugs o "gazapos"), las actividades 
para su resolución se encuadran en dos tipos:

●     Asistencia telefónica: a veces se resuelven a través de cambios en la configuración, mediante el envío de nuevos 
módulos (inusual), o mediante el cambio en la forma de utilizar el equipo para "rodear" el error. Estas actividades 
entran dentro del servicio técnico de consulta que ofrecen los fabricantes, el cual puede ser negociado. 

Ejemplo: Un programa, por error, no reconoce papel apaisado. La asistencia telefónica explica cómo engañar 
al programa definiendo papel normal con ancho más grande que el largo.

●     Anotación del error para su resolución en próximas versiones (realmente no resuelve nada, pero es lo más que 
algunos fabricantes hacen por sus clientes). 

Ejemplo: Un SGBD que utiliza un método incorrecto de redondeo al efectuar operaciones estadísticas.

En esta categoría del mantenimiento la Administración suele incluir (a cargo del licitante) la actualización de las versiones 
de equipo lógico de base que se anuncien durante la vigencia del contrato.

En este punto la visión de las empresas es distinto, estiman que el mantenimiento correctivo de equipos lógicos de base 
debe incluír solo las actualizaciones correctivas: que se anuncien durante la prestación del contrato.

Estas actualizaciones, según las empresas, estarán orientadas a garantizar el estado técnico del equipo lógico sin 
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incrementar sus funcionalidades.

3. Mantenimiento adaptativo, realizado a raíz de los cambios producidos en el entorno de operación en el que se 
haya implantado el sistema, tales como la introducción de nuevas plataformas físicas, cambios de sistema operativo, 
nuevas versiones del equipo lógico de base, etc.

●     Equipo físico 

Ejemplo: Cambios en las líneas de comunicación que impliquen la modificación de tarjetas de comunicaciones en los sistemas.

●     Equipo lógico 

Estas actividades son consecuencia de la acomodación del sistema a un entorno cambiante, por lo cual normalmente 
deberán realizarse mediante un contrato específico independiente.

Ejemplo: Modificación de módulos de un paquete de gestión para adaptarse al esquema de bloqueos por filas de una 
versión nueva del SGBD.

4. Mantenimiento perfectivo, derivado de nuevos requisitos en cuanto a funcionalidad y, por otro lado, consecuencia de 
una posible optimización (tuning) de rendimiento, etc. Estas actividades están motivadas por cambios introducidos por 
el usuario o el comprador más allá del alcance y objetivos iniciales del sistema, por lo que normalmente deberán llevarse a 
cabo a través de un contrato específico, y no como parte de las garantías.

●     Equipo físico 

Las modificaciones relacionadas con este concepto son las ampliaciones, bien sean de memoria, capacidad, etc, aunque 
estas modificaciones se llevan a cabo a través de contratos de suministro, no de mantenimiento.

●     Equipo lógico 
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Estas actividades son modificaciones comunes en todos los sistemas. Para algunas organizaciones, su entorno es tan 
cambiante que es necesario tener permanentemente un servicio de adaptación de los sistemas a la realidad.

Ejemplo: Cambio de la parametrización interna de paquetes para aumentar el rendimiento, como puede ser la utilización 
de memoria, la forma de asignar recursos a diferentes usuarios, etc.

5. Mantenimiento por llamada, es la actividad que se produce de forma puntual a petición del usuario del servicio. 
Suele referirse al mantenimiento correctivo, del que se considera una variante.

Finalmente, es conveniente realizar dos observaciones a la caracterización del mantenimiento contenida en los 
párrafos anteriores.

●     Los contratos de mantenimiento de las AAPP contienen tradicionalmente opciones referidas a los que se ha definido 
como mantenimiento preventivo y correctivo. Las otras dos tipologías teóricas del mantenimiento (el adaptativo y el 
perfectivo) entran en la práctica dentro de la categoría de suministro y no son habituales en los contratos clásicos 
de mantenimiento de la Administración. 

●     Se excluirá a partir de ahora toda referencia al mantenimiento de equipo lógico desarrollado a medida, ya sean 
sistemas completos o adaptación de paquetes que alcance más allá de la configuración. Toda la información relacionada con 
el mantenimiento de este tipo de equipo lógico se encuentra en la "Guía de desarrollo de Sistemas de Información". 
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos comunes

2.2.1.- Equipos propietarios. Mantenimiento con pocas opciones 

2.2.2.- Tipología de los plazos del Mantenimiento 

2.2.3.- Reducciones del canon de mantenimiento 

2.2.4.- Garantías 

2.2.5.- Modelo de referencia de las funciones informáticas para la contratación 
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

En este apartado se describen dos tendencias del mercado relativas al mantenimiento.

●     Realización del mantenimiento por personal interno. El gran volumen de los gastos de mantenimiento está llevando a 
las organizaciones a buscar vías de ahorro. Una de las opciones más claras es la del automantenimiento, para lo cual se 
necesita una estructura de personal y funcionamiento elaborada. Esta tendencia afecta sobre todo al mantenimiento de 
equipo lógico desarrollado a medida, aunque existen organizaciones que tienen personal especializado en grandes 
sistemas físicos, microinformática, etc. La decisión de cambio del mantenimiento contratado externamente hacia la 
realización interna del mantenimiento se suele tomar cuando el volumen de incidencias es tal que resulta más rentable tener 
una suborganización propia. Esta suborganización no tiene que afectar a todos los sistemas de la organización, y en 
muchos casos prácticos no se puede por falta de conocimientos exclusivos de los fabricantes. Los responsables 
públicos encargados de esta evaluación deben tener en cuenta no sólo las necesidades evidentes de personal, material, 
talleres, espacio físico, etc, sino los derivados de una formación continua en nuevos sistemas del personal de 
mantenimiento, para evitar llegar a una situación en que se paguen simultáneamente los dos tipos de mantenimiento para 
el mismo sistema. 

●     Aparición de empresas de mantenimiento multifabricante o TPM (Third Party Maintenance). La extensión alcanzada 
por lo que se puede llamar microinformática e informática media, junto con la aplicación de estándares oficiales y "de 
facto", ha permitido la creación de empresas formadas por personal experimentado de los grandes fabricantes. Algunas de 
estas empresas son capaces de introducirse en el mundo de los miniordenadores, (ordenadores de gran potencia pero que 
no llegan al nivel de mainframes), al tiempo que la masa crítica de usuarios se va elevando. Estas empresas pueden 
ser multiservicio, cuando incluyen diferentes opciones de equipo físico, lógico, auditorías, diagnósticos, etc. La 
ventaja principal es que ofrecen posibilidades de ahorro al no contratar al propio fabricante, que aplica tarifas más elevadas. 
Su desventaja es que se puede suponer que el que mejor conoce un producto es el servicio de mantenimiento del 
propio fabricante. 
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3.1.- Conceptos y funcionalidades básicos

3.1.1.- Condiciones habituales

3.1.2.- Reparación de equipos
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3.2.- Aspectos técnicos en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de equipos físicos

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de mantenimiento de equipos físicos objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar 
su evaluación. 

3.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación 
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de servicios de mantenimiento de equipos físicos deberán contemplar aspectos tales como:

●     Cláusulas que definan aquellos aspectos que el comprador público no debe dejar a opción del licitante, como: 

●     Especificación de un tiempo máximo de respuesta, reparación, etc. 
●     Cláusulas especiales 
●     Horarios de servicio mínimos 

●     Relación de equipos a mantener, detallando sus características individuales básicas. 
●     Medidas estadísticas de gasto de material fungible (Toner, cartuchos de cintas, etc.) o consumible (papel, etc.) si se van 

a mantener equipos que lo consuman. 
●     Distribución geográfica de todos los equipos a mantener. 
●     Condiciones de facturación especiales. 
●     Condiciones sobre el lugar de la prestación. 
●     Anexos donde se detallen claramente todos los equipos que se quieran incluir en el contrato, caracterizados de la forma 

más completa posible. Por ejemplo, para las redes de comunicaciones, es conveniente incluir en el anexo no sólo la relación 
de equipos sino de qué forma están interconectados y bajo qué condiciones especiales, para facilitar la adecuación de las 
ofertas a la consecución de los objetivos del contrato. 

●     Clarificar que aunque los contratos se efectúen sobre conjuntos más o menos grandes de equipos, los cánones deben 
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aplicarse sobre cada elemento individualmente identificable. De esta forma, si las necesidades del comprador público 
varían durante el período de prestación del contrato en cuanto a qué elementos deben incluirse en el mismo, será más 
sencillo recalcular los nuevos importes totales. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de mantenimiento de equipos físicos

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mantto19.html (2 de 2) [28/01/2011 9:44:21]



4.1.- Conceptos y funcionalidades bsicos

4.1.- Conceptos y funcionalidades básicos

4.1.1.- Cesión de uso y actualización de versiones
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4.2.- Aspectos técnicos en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de equipos lógicos

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de mantenimiento de equipos lógicos objeto de la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar 
su evaluación.

4.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador

4.2.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación
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4.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de servicios de mantenimiento de equipo lógico deberán contemplar aspectos tales como:

●     Cláusulas que definan aquellos aspectos que el comprador público no quiere dejar a opción del licitante, como: 
�❍     Especificación de un tiempo máximo de respuesta, reparación, etc. 
�❍     Cláusulas especiales 
�❍     Horarios de servicio mínimos 

●     Relación de equipos a mantener, detallando sus características individuales básicas. 
●     Distribución geográfica de todos los equipos a mantener. 
●     Condiciones de facturación especiales. 
●     Condiciones sobre el lugar de la prestación. 
●     Anexos donde se detallen claramente todos los equipo que se quieran incluir en el contrato, caracterizados de la forma 

más completa posible. Por ejemplo, para las redes de comunicaciones, es conveniente incluir en el anexo no sólo la relación 
de equipos sino de qué forma están interconectados y bajo qué condiciones especiales, para facilitar la adecuación de las 
ofertas a la consecución de los objetivos del contrato. 

●     Clarificar que aunque los contratos se efectúen sobre conjuntos más o menos grandes de equipos, las tarifas deben 
aplicarse discrecionalmente sobre cada elemento individualmente identificable. De esta forma, si las necesidades del 
comprador público varían durante el período de prestación del contrato en cuanto a qué elementos deben incluirse en el 
mismo, será más sencillo recalcular los nuevos importes totales. 
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4.3.1.- Normas y estándares aplicables

4.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 4.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de mantenimiento 
de equipos lógicos
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6.- PLIEGOS TÉCNICOS DE REFERENCIA (PROYECTO PITER).

 

1. INTRODUCCIÓN

 

Su objetivo principal del mismo es elaborar una colección de Pliegos Técnicos de Referencia que sirvan de modelo 
al comprador público para la preparación de sus contratos. El núcleo básico de un Pliego Técnico de Referencia lo constituye 
el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

 

El PPT es el documento que define los requisitos, necesidades y expectativas de un centro directivo ante cualquier contrato 
del que sea promotor. El PPT conjuntamente con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y los anexos 
que le sean de aplicación constituye un cuerpo único que manifiesta la voluntad de la Administración para cada contrato y 
que adquiere carácter contractual tras la firma del mismo .

 

Escapa del alcance del proyecto PITER el analizar o dar directrices para la elaboración de los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares (en adelante PCA). Ante esta situación el comprador público deberá dirigirse a su 
órgano de contratación para obtener el PCA tipo para el contrato que desee tramitar. A través de la colección PITER 
podrá obtener el correspondiente Pliego Técnico de Referencia para la elaboración del adecuado PPT y sus anexos.

 

Como excepción a lo anteriormente expuesto cabe citar lo referente a la especificación de los criterios de adjudicación y 
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su ponderación que según lo dispuesto en la Ley 13/1995 de Contratos de la Administración Pública (Art. 87 ) deben figurar 
en el PCA y que, por la especialización de los objetos de los contratos TIC, se ha considerado imprescindible ser 
estudiados dentro del marco de actuación de los órganos de carácter técnico.

 

2. ALCANCE DEL PROYECTO

 

En cada caso, el centro directivo promotor de un contrato debe adoptar una serie de criterios en función de la diversa 
casuística que puede rodear un expediente de contratación (véase Consideraciones iniciales en la Guía de Uso). Entre 
las principales decisiones a adoptar están las que concluyen con la definición del objeto del contrato y de la forma 
de contratación, ya que resultan determinantes para la selección tanto del PCA como del adecuado modelo de Pliego 
Técnico de Referencia.

 

En relación con este último elemento es necesario tomar en consideración una serie de aspectos que nos servirán de 
orientación para elección del modelo más adecuado a un caso particular. Se incorporan a continuación los Pliegos Técnicos 
de Referencia cuya elaboración está prevista en la colección PITER y las observaciones relativas a su aplicabilidad:

 

SERIE PITER1.- MANTENIMIENTOS

 

PLIEGO TÉCNICO DE 
REFERENCIA

OBSERVACIONES
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PITER11.- Mantenimiento de 
equipo físico y lógico

- Aplicable a equipos físicos en general y equipos lógicos básicos " 
multiproveedor".

Donde:

Equipo Físico (N1) - Aplicable a los elementos físicos que son objeto del 
contrato, así como al microcódigo que pudiera ser necesario para el 
correcto funcionamiento de los elementos físicos, con independencia de 
que éste se almacene en cualquier tipo de memoria de sólo lectura .

 

Equipo Lógico de Base (N2)- Aplicable al Sistema Operativo de los 
elementos que son objeto del contrato. Incluye actualizaciones -
(mantenimiento perfectivo)-, del Sistema Operativo y "parches" que 
pudieran ser necesarios para corregir un funcionamiento anómalo del 
mismo (mantenimiento correctivo).

 

Equipo Lógico de Aplicación (N3).- Aplicable a productos lógicos 
desarrollados por terceros, hayan sido proporcionados o no por el 
proveedor del equipo físico o del equipo lógico de base. Puede incluir 
actualizaciones y parches.

 
Soporte legal: Al amparo de lo dispuesto en el artº 197 punto 3.d) que 
cita textualmente:

"3. Son contratos de servicios aquéllos en los que la realización de su 
objeto sea:
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a)...

b) ...

c) De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, 
equipos e instalaciones.

d) ... 

PITER12.- Mantenimiento de 
equipo lógico básico o de 
aplicación.

- Aplicable a los contratos de mantenimiento de aquellos equipos lógicos 
básicos o de aplicación que por sus particulares características puedan 
ser suministrados o mantenidos por un "proveedor único"

Donde:

 

Equipo Lógico de Base (N2)- Aplicable al Sistema Operativo de los 
elementos que son objeto del contrato. Incluye actualizaciones -
(mantenimiento perfectivo)-, del Sistema Operativo y "parches" que 
pudieran ser necesarios para corregir un funcionamiento anómalo del 
mismo (mantenimiento correctivo).

 

Equipo Lógico de Aplicación (N3).- Aplicable a productos lógicos 
desarrollados por terceros, hayan sido proporcionados o no por el 
proveedor del equipo físico o del equipo lógico de base. Puede incluir 
actualizaciones y parches
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Soporte legal: Al amparo de lo dispuesto en el artº 197 punto 3.d) que 
cita textualmente:

"3. Son contratos de servicios aquéllos en los que la realización de su 
objeto sea:

a)...

b) ...

c) De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, 
equipos e instalaciones.

d)..... 

 

SERIE PITER2.- CONSULTORÍA, ASISTENCIA Y SERVICIOS

 

PLIEGO TÉCNICO DE 
REFERENCIA

OBSERVACIONES
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PITER21.- Asistencia Dirigido a obtener un soporte técnico especializado en los casos en los 
que se den las siguientes características:

- el objeto del contrato se define por unidades de trabajo que estén 
perfectamente cuantificadas mediante uno o varios parámetros, (p.ej. Nº 
de jornadas, nº de horas, nº de pulsaciones, perfiles profesionales, nº de 
páginas a escanear, etc..)

 

- El pago del contrato se efectúa en función del nº de unidades de trabajo 
realmente ejecutadas.

 

Soporte legal: A través de contratos de consultoría y asistencia según lo 
recogido en el artº 197 2.b) :

 

" b) Llevar a cabo, en colaboración con la Administración 
y bajo su supervisión, las siguientes prestaciones:

- Toma de datos, investigación y estudios para la 
realización de cualquier trabajo técnico.

- ....

- Estudio y asistencia en la redacción de proyectos, 
anteproyectos, modificaciones de unos y otros, dirección, 
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supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de 
obras e instalaciones y de la implantación de sistemas 
organizativos.

 

- Cualesquiera otros servicios directa o indirectamente relacionados con 
los anteriores y en los que también predominen las prestaciones de 
carácter intelectual." 

PITER22.- Servicios de 
desarrollo / mantenimiento de 
programas.

Se utilizará para obtener un soporte técnico especializado para labores de 
desarrollo o mantenimiento de programas cuando se den las siguientes 
circunstancias:

 

- las tareas para desarrollar o mantener los programas objeto del contrato 
estén funcionalmente definidas.

 

- el abono del contrato solo se efectuará tras la consecución de los 
objetivos previstos, con independencia de la dedicación que haya sido 
necesaria para la obtención del resultado.

 

Soporte legal: Al amparo de lo dispuesto en el artº 197 punto 3.d) que 
cita textualmente:

"3. Son contratos de servicios aquéllos en los que la realización de su 
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objeto sea:

a)...

b) ...

c) De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, 
equipos e instalaciones.

d) Los programas de ordenador desarrollados a medida para la 
Administración, que serán de libre utilización por la misma".
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2.1.- ¿Qué es la auditoría de los SI?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- ¿Qué es la auditoría de los SI?

La Auditoría de los SI es una acción de evaluación o punto de control de la gestión de los Sistemas de Información 
destinada, en último término, a la mejora de la misma.

En las organizaciones modernas, tanto públicas como privadas, la misión de las tecnologías de la información es facilitar 
la consecución de sus objetivos estratégicos. Para ello, se invierte una considerable cantidad de recursos en personal, equipos 
y tecnología, además de los costes derivados de la posible reorganización estructural que muchas veces conlleva la 
introducción de estas tecnologías. Esta importante inversión debe ser constantemente justificada en términos de eficacia 
y eficiencia. Por tanto, el objetivo a conseguir por una organización que contrata la auditoría de cualquier parte de sus SI 
es &laquo;asegurar que los objetivos estratégicos de sus SI son los mismos que los de la propia organización, y que 
los sistemas prestan el apoyo adecuado a la consecución de estos objetivos, tanto en el presente como en su 
previsible evolución futura&raquo;.

Esta tarea global exige la revisión de un conjunto de actividades, la presentación de unas conclusiones y la 
justificación objetiva y documentada de éstas.

Independientemente del alcance concreto que se le dé en un momento dado, se pueden enumerar una serie de tareas 
de evaluación que pueden encuadrarse dentro de este concepto de punto de control:

●     Adecuación a requisitos debidos a normas, instrucciones, etc. 
●     Grado de cumplimiento del plan estratégico de la organización. 
●     Nivel de adaptación de los SI a las necesidades de los usuarios. 
●     Nivel de satisfacción de los usuarios de SI. 
●     Análisis del rendimiento de explotación de los SI. 
●     Calidad del proceso de desarrollo de SI. 
●     Seguridad de los SI. 
●     Adecuación de las comunicaciones a las necesidades de la organización. 

Es importante comprender que es posible que los programas de un sistema estén bien documentados, correctamente 
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escritos (sin redundancias ni código ilegible), que los módulos estén integrados correctamente, que la interfaz de usuario 
sea convivencial y que la velocidad de ejecución sea buena, pero que el sistema no esté ayudando a la organización a ser 
más eficiente ni contribuya a conseguir sus objetivos estratégicos. En este supuesto, la conclusión de la auditoría debería 
ser negativa. Unicamente sería positivo el juicio sobre la calidad técnica de ese sistema.

Las tareas enumeradas más arriba se pueden realizar por separado, informando de cada una de ellas aisladamente. Las áreas 
que se auditen tienen valor por sí mismas, pero lo importante es el apoyo de los SI a los objetivos de la organización. Por 
esta razón, la mera auditoría de calidad del equipo lógico o de adecuación del equipo físico no es suficiente para emitir 
un informe positivo de la actividad de los SI. Se dedican en esta guía apartados a la calidad del equipo lógico, a 
los procedimientos técnicos que se usan en este área y a los conceptos correspondientes para el equipo físico.

 

Auditoría de la Calidad de los Sistemas de Información.

Consiste primordialmente en la evaluación periódica de todos los elementos, aspectos, componentes, actividades y alcance 
del SI implantado por un departamento de la Administración, cuya eficacia podrá ser verificada por la misma 
Administración, llevando a cabo auditorías internas que consistirán en la evaluación periódica de aspectos parciales 
ó generales de cada una de las actividades que forman dicho sistema.

Cada una de estas auditorías se planificarán y se llevarán a cabo de manera que permitan determinar si los diversos 
elementos del SI implantado son eficaces para alcanzar realmente el rendimiento esperado.

Las funciones de Auditor las realizará un responsable nombrado por la Dirección de Entidad de la Administración 
excepto cuando se trate de su propio departamento, en cuyo caso la Dirección designará la persona adecuada para 
este cometido. También podrá designarse a un experto o entidad externa para que asesore al responsable del SI en las 
auditorias departamentales.

Las recomendaciones ISO-900x proponen que el Sistema de Información de cada organización, en este caso, de cada 
Entidad de la Administración sea preferentemente auditado una vez al año. Este periodo podrá oscilar en función de 
la evolución del SI, a lo largo del tiempo.
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Para este fin, el Director de Calidad establecerá un Plan de Auditoría que será remitido a los responsables de los 
distintos departamentos a auditar para su aprobación.

En el Plan de Auditoría se establecerá:

●     Objeto y alcance de la auditoria. 
●     Desarrollo de la auditoría. 
●     Programa de ejecución de la auditoría. 
●     Equipo auditor. 

Posteriormente cuando la ejecución de la auditoría esté finalizada, se emitirá un informe formal que relacione las 
posibles desviaciones detectadas, junto con las acciones recomendadas para eliminar dichas desviaciones. Este informe 
se denominará Informe de Auditoría y será archivado como Registro de Calidad.

El responsable del Departamento auditado deberá preparar un Plan de Acciones Correctoras y Preventivas, que será 
seguido por el auditor para verificar que las acciones recomendadas para eliminar las desviaciones detectadas durante 
la auditoría han sido llevadas a cabo y han funcionado con los resultados esperados.

 

2.1.1.- Plan de Auditoría Interna

2.1.2.- Informe de Auditoría Interna

2.1.3.- Registros de Calidad

2.1.4.- Acciones Correctoras
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2.1.5.- Acciones Preventivas
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

En este capítulo se incluyen algunos conceptos y técnicas que utilizarán los auditores. Algunos de esos conceptos 
son novedosos (como los métodos estadísticos de evaluación del rendimiento del equipo físico o las técnicas de priorización 
de tareas), y pueden ser criterios importantes de evaluación de la calidad innovadora de las ofertas que se presenten a 
un concurso de este tipo.

2.2.1.- Auditoría Interna y Auditoría Externa

2.2.2.- Areas de control de la Auditoría de los SI

2.2.3.- El papel del auditor

2.2.4.- Técnicas de priorización de tareas

2.2.5.- Análisis del rendimiento de equipos lógicos y equipos físicos

2.2.6.- Metodologías de desarrollo

2.2.7.- La calidad del equipo lógico

2.2.8.- La metodología de la Auditoría de los SI

2.2.9.- Modelo de referencia de las funciones informáticas para la contratación
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Las innovaciones tecnológicas de la época actual están transformando profundamente la forma que adoptan los sistemas 
de información dentro de las organizaciones. Los SI se extienden por todas las áreas funcionales, resolviendo 
muchos problemas pero originando otros nuevos. Se realiza bastante investigación en áreas matemáticas y estadísticas 
de modelos que permitan realizar análisis de riesgos, priorización de tareas, evaluación de recursos informáticos, etc, de 
una forma automática.

El modelo tradicional basado en un centro de proceso de datos, caro, seguro y fiable, que procesa entradas y devuelve 
sus salidas al día siguiente, está desapareciendo para dar lugar al proceso continuo de la información. Los gestores y 
directivos desean tener su organización controlada al minuto y obtener informes complejos sobre la situación 
actual inmediatamente, sin importar la distribución geográfica de sus centros de operación.

Las líneas de cambio más importantes son:

●     La aparición de métodos matemáticos y estadísticos para analizar el rendimiento de sistemas informáticos y de 
comunicaciones complejos. 

●     La preocupación creciente por todo lo que se refiere a normas, estándares y metodologías. 
●     El acento en la planificación corporativa de los sistemas de información. 
●     La consideración de la convivencialidad de los sistemas como medio de aumentar el rendimiento de los usuarios. 
●     La utilización de herramientas informáticas para auditar sistemas informáticos y redes de comunicaciones. 
●     La introducción de los conceptos y métodos de calidad total dentro del desarrollo de equipo lógico y la prestación de 

servicios informáticos. 

Por otro lado, la auditoría de los SI debe contribuir al cumplimiento de las decisiones relevantes de las AAPP en el área de 
los sistemas de información. La Decisión de Sistemas Abiertos del CSI o las directrices del Plan General de Garantía 
de Calidad son dos conceptos que deben estar presentas a la hora de examinar el área de SI.

La auditoría de los SI se convertirá en una operación habitual dentro de las organizaciones, como medio de garantizar 
un retorno adecuado de su inversión en equipos lógicos y físicos. Esta, junto con la auditoría de seguridad, parecen tender 
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a formar el modelo de control predominante sobre los SI para los años venideros.
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3.1.- Análisis de necesidades en Auditoría de los SI. Alcance de proyectos

En este capítulo se pretende ayudar a identificar cuáles son los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir 
el servicio de auditoría, para cubrir las necesidades del comprador público.

La auditoría surge por requisitos de previsión y control. Idealmente, la auditoría es una actividad periódica y conveniente, 
cuyo principal objetivo es detectar los problemas antes de que sus consecuencias se hagan inevitables. Esto puede ocurrir si 
se observan algunos de los siguientes síntomas:

●     Necesidad de dar respuesta a ciertos requisitos legales, sociales, etc. 
●     Los usuarios muestran disconformidad con el funcionamiento de los sistemas. 
●     Los tiempos de trabajo disminuyen porque los programas se están modificando o el equipo físico está en reparación. 
●     Existen máquinas manifiestamente infrautilizadas. 
●     Aparecen "expertos informáticos" espontáneamente en cada departamento, a consecuencia de la inexistencia de 

estructuras adecuadas. 
●     Cualquier otro tipo de ineficiencia en general. 
●     Algún tipo de contingencia informática impone un estudio de la situación, al haberse producido pérdidas injustificadas 

de tiempo o recursos. 

Además de lo anterior, cualquier cambio de planificación o dirección puede requerir un "estudio de la situación actual", lo 
que puede aprovecharse para realizar una auditoría de SI.

En este sentido, la primera idea de este capítulo es que la auditoría es una medida de prevención y control. La tarea 
del comprador en este punto es definir el alcance del proyecto. Para ello, en cada apartado de este capítulo se describen 
cuáles son las necesidades de auditoría en cada una de las áreas de control.

En esta guía se ha recalcado que la auditoría es un concepto global, que debe evaluar el apoyo de los SI a los 
objetivos estratégicos de la organización. Sin embargo, la escasez de recursos, o el conocimiento del comprador de 
la organización a auditar puede aconsejar la limitación del alcance de la auditoría. El adquirente del servicio debe establecer 
un compromiso entre la definición de un alcance restringido y un alcance suficientemente amplio para poder evitar que 
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las conclusiones de la auditoría se conviertan en un proceso de descarga mutua de responsabilidades entre departamentos.

El responsable público debe seleccionar dos conjuntos de elementos para definir el alcance del proyecto, tomando como 
base los conjuntos genéricos que se describen en este capítulo:

●     Areas de control que se van a auditar. 
●     Necesidades de auditoría de cada área de control. 

3.1.1.- Necesidades de la auditoría de la planificación 

3.1.2.- Organización del área de SI 

3.1.3.- Necesidades de la auditoría del proceso de desarrollo de SI 

3.1.4.- Necesidades de explotación de sistemas 

3.1.5.- Entorno operativo de equipo físico 

3.1.6.- Entorno operativo de equipo lógico 

3.1.7.- Auditoría de las comunicaciones 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo así como en la valoración y comparación de 
ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de contratación del servicio de Auditoría de SI, y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente.

●     Aportación de una Metodología Formal 

●     Fases. 
●     Tareas. 
●     Productos. 
●     Organos de control. 
●     Calendario. 
●     Documentación normalizada y reglas de calidad del trabajo auditor. 

●     Aportación de métodos específicos para características especiales 

●     Herramientas de registro de actividades. 
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Equipo lógico de control de equipo físico o de equipo lógico, con referencia de su procedencia e información 
que suministra.

●     Evaluación de redes de comunicaciones. 

Esquema de control de tráfico de red. Equipamiento de que se dispone, al igual que en el apartado anterior.

●     Análisis de consumo de recursos informáticos en entornos complejos. 

La especificación por parte de una compañía de servicios de qué metodologías estadísticas utiliza para analizar 
el rendimiento de sistemas es un factor importante a tener en cuenta en el proceso de selección. Se debe 
indicar cómo se realiza el estudio y si se necesita equipo lógico extra.

●     Métricas de control de calidad. 

Métodos estadísticos, tablas de control y todo lo relacionado con SQA que se vaya a utilizar en el proyecto.

●     Disponibilidad de herramientas automatizadas para la realización de los trabajos. 
●     Relaciones de la empresa auditora. 

●     Indicar si la empresa, o alguno de sus empleados, es miembro de alguna asociación internacional de 
auditores informáticos o pertenece a algún consorcio internacional relacionado. 

●     Disponibilidad de informes de consultoras internacionalmente reconocidas como Gartner Group ©, 
Datapro© u otros. 

●     Calidad y experiencia del equipo que abordará el proyecto. 

●     Definición del equipo humano del proyecto. 
●     Perfiles recomendables de las personas concretas que realizarán el trabajo. 
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●     Historial profesional general: CV. 
●     Proyectos de auditoría de SI realizados. 
●     Proyectos de construcción de SI realizados. 
●     Formación: cursos específicos. 
●     Estar en posesión del título CISA u otro equivalente. 

●     Perfil del equipo de trabajo según la definición de EISS (European Informatics Skills Structure). 
●     Organigrama del proyecto. 

●     Referencias e historial de la empresa auditora. 

A la hora de plantearse la contratación de servicios de Auditoría de los SI, hay que considerar que 
fundamentalmente se están adquiriendo habilidades personales, como la experiencia del equipo de auditores o 
sus conocimientos técnicos. Es difícil evaluar directamente si un grupo de personas está capacitado o no para 
llevar a cabo una tarea de auditoría informática, pero sí se pueden considerar los siguientes factores:

●     Referencias de clientes anteriores que puedan consultarse. 
●     Proyectos de auditoría realizados, con especificación de: 

●     Fechas. 
●     Duración. 
●     Número de personas involucradas. 

●     Entorno informático general del proyecto. 
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y que, 
en el caso particular de servicios de auditoría de SI, deberán contemplar aspectos tales como:

●     Especificación de las distintas áreas de control que se van a auditar: 

●     Planificación. 
●     Organización. 
●     Desarrollo de SI. 
●     Explotación. 
●     Equipo físico y/o equipo lógico. 
●     Comunicaciones, etc. 

●     Metodología a utilizar. 
●     Características del entorno informático general del proyecto. 
●     Experiencia y capacidad requeridas para la empresa auditora y para los profesionales que vayan a realizar la auditoría. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables
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 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de auditoría de SI
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2.1.- ¿ Qué es el outsourcing?

El outsourcing, también conocido como"externalización", se define como la cesión de la responsabilidad en la gestión de 
los SI de una organización (la Administración o una empresa privada) a otra empresa especializada en este tipo de actividades.

En su término más amplio el outsourcing se define como una cesión completa de la gestión de SI, pudiendo incluir al 
personal técnico informático y al equipamiento físico y lógico que pudiera existir en el momento de realización del contrato, 
de modo que todas o parte de las tareas de carácter informático de la organización pasan a ser realizadas por la 
empresa contratista.

En ocasiones particulares esta cesión puede hacerse de forma sectorial (por ejemplo, puede excluirse al personal 
informático) y, en general, debe ser muy flexible para adaptarse a las necesidades propias de cada organización.

El outsourcing tiene las siguientes características:

Relativas al contrato entre las partes:

●     Su elaboración es compleja, puesto que debe establecer claramente las responsabilidades de ambas partes en 
cualquier aspecto, no sólo del nivel de servicio actual sino también del nivel de servicio futuro. 

●     Suele tener una duración de varios años. En el sector privado tiene una duración no menor a 5 ó 7 años, siendo 
habitual un período de 10 años. 

●     Uno de los aspectos más importantes del contrato es la definición de su resolución (finalización), el establecimiento 
de salidas programadas antes de cumplirse el plazo acordado, así como los períodos de preaviso en caso de 
reversión del servicio. 

●     Junto con los conceptos financieros, a lo largo de todo el proceso de evaluación se deben establecer criterios de 
transferencia de personal (para el caso de que existan). 

●     El alcance del contrato es a la medida, es decir, podrá ser tan amplio como lo deseen las partes contratantes. 
●     Debe ser flexible para que la Administración pueda cambiar los requisitos del servicio y el proveedor pueda cambiar 

los medios con los que lo da. Mientras que un contrato de outsourcing se firma para que sea válido durante años, los 
requisitos de tecnología están en constante evolución. 
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Relativas a la organización demandante del servicio (la Administración, en este caso):

●     Es una decisión estratégica para la organización, puesto que cede el total o parte de sus activos informáticos a la 
empresa de outsourcing. 

●     Permite el acceso a nuevas tecnologías y centrarse en la realización de actividades de mayor valor para la 
organización. 

●     Permite a la organización alcanzar un mayor nivel de competitividad sin realizar inversiones en equipamiento 
tecnológico o en formación del personal informático propio. 

●     Transforma a nivel contable los conceptos de costes fijos en costes variables y las inversiones en gastos 
desapareciendo los activos. Son menores los costes de operación y se evitan las decisiones de invertir en 
infraestructura. 

Relativas a la empresa de outsourcing:

●     Adquiere un compromiso muy importante con la organización que la contrata, puesto que de ella dependerá que se 
proporcione un adecuado nivel de servicio. 

●     El servicio prestado debe ser suficientemente flexible como para adaptarse a cambios de negocio, organizativos o 
funcionales en la organización, así como al entrono tecnológico. 

Los principales objetivos que pueden lograrse con la contratación de un servicio de outsourcing son los siguientes: 

●     Optimización y adecuación de los costes relacionados con la gestión de los SI, en función de las necesidades reales. 
●     Eliminación de riesgos por obsolescencia tecnológica. 
●     Concentración en la propia actividad de la organización. 

El servicio de outsourcing puede aplicarse típicamente en los siguientes supuestos: 

●     Gestión y operación de los SI de una organización: 

●     Procesos en línea (on-line) . 
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●     Procesos por lotes (batch). 
●     Redes de comunicaciones. 
●     Procedimientos de seguridad de los datos. 

●     Control y supervisión de sistemas: 

●     Actualización y mantenimiento del sistema operativo y software de base. 
●     Diseño y administración de las bases de datos. 

●     Diseño de redes de comunicaciones. 

●     Consultoría. 

●     Mantenimiento de equipos físicos y lógicos. 

●     Soporte técnico: 

●     Usuarios. 
●     Relación con vendedores y/o fabricantes. 

●     Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones: 

●     Planificación conceptual. 
●     Especificación funcional. 
●     Plan de aplicación. 
●     Diseño. 
●     Implementación. 
●     Pruebas de módulos y del sistema. 
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2.2.- Conceptos y Funcionalidades bsicos

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.2.1.- Conceptos básicos

2.2.2.- Otros conceptos

2.2.3.- Modelo de referencia de funciones informáticas para la contratación

2.2.4.- Herramientas de planificación y control

 2.2.5.- Herramientas de medida del nivel de servicio
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Las principales organizaciones a nivel mundial dedicadas a estudios de tendencias en SI destacan el outsourcing como 
un fenómeno imparable en la gestión de los servicios informáticos, que presenta un crecimiento constante y con previsión 
de aumentar, teniendo en cuenta siempre los siguientes objetivos:

●     La aproximación inicial al outsourcing se ha de ver como una estrategia y no como una táctica. 
●     La gestión de los contratos se ha de llevar a cabo de forma conjunta y cooperativa por ambas partes. 

Como meta cuantitativa de la tendencia el outsourcing a nivel mundial se podría citar que en el año 2000 habrá penetrado 
en todas las industrias, enfocándose, principalmente en todo lo relativo a Tecnologías de la Información. Según 
estudios realizados por el Yankee Group, el mercado de outsourcing de TI llegará a mover alrededor de 270 billones de 
dólares a finales de 1999. 
Esta tendencia es extrapolable al mercado nacional, donde se van tomando conciencia paulatinamente de los beneficios 
que entraña la necesidad de competir activamente en un mercado más abierto y la obligación de adaptarse al cambio de 
fechas y a la entrada en vigor de la moneda única:

●     En lo que respecta al ritmo de crecimiento, la bonanza que vive el mercado de los servicios asociados a las TIC en España 
se refleja, entre otros aspectos, en el hecho de que el outsourcing destaca como actividad que disfruta de un 
mayor crecimiento. Esto supuso en 1996 una facturación de casi 30.000 millones de pesetas, con un incremento del 29,8 
%, un 68 % más que en el año 95 (SEDISI). 

●     Un estudio reciente de Coopers & Lybrand prevé que la prestación de servicios de outsourcing en el mercado español 
crecerá un 50 % en los próximos años, así como que serán contratados por el 80 % de las grandes empresas en los 
próximos tres años en partir de 1998. 

Estos datos se ven respaldados por el creciente número de proyectos que, tanto en el sector público como en el privado, se 
están llevando a cabo en España.
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Como ejemplos de proyectos de outsourcing dentro del sector público se pueden citar los siguientes: 

●     La contratación del proyecto de integración de todos los sistemas de información en la Fundación Hospital Alcorcón. 
Dicho proyecto, que pilota el Ministerio de Sanidad y Consumo, se enmarca dentro de las líneas estratégicas de desarrollo 
de los sistemas de información de los hospitales públicos integrados en la red del Insalud. 
 

●     El reciente concurso de la Generalitat de Cataluña para la licitación de Cigesa (Centro informático de la Generalitat 
de Cataluña), por el que, además, la empresa adjudicataria se hará cargo de los servicios informáticos de 
distintos departamentos de la misma. Este concurso supondrá un contrato de gran envergadura económica. 

Como ejemplos significativos en ámbitos privados se pueden citar:

●     La creación en febrero de 1998 de una sociedad conjunta por parte de los bancos Banesto y Santander para asumir su 
propio outsourcing, con objetivo de ahorrar costes estructurales y optimizar sus recursos informáticos. 

●     El contrato firmado por EDS España y la compañía del sector sanitario LAliança, para la realización del outsourcing 
completo de sus sistemas informáticos. La compañía cuenta en la actualidad con 200.000 mutualistas y es la primera en 
este sector sanitario que firma un contrato de outsourcing global en España. 

Actividades objeto de Outsourcing

Existen una gran cantidad de servicios que se pueden llevar a cabo por medio del outsourcing, entre ellos cabría citar 
los siguientes:

●     Año 2000 

Con la llegada del próximo milenio numerosas compañías están procediendo a la revisión de sus sistemas con el fin de 
prevenir posibles contratiempos en sus procesos fruto del cambio de fecha. Por esto, y por la escasez de programadores en 
COBOL y lenguajes de segunda generación, muchas de estas empresas están externalizando el desarrollo y mantenimiento 
de "año 2000" en sus sistemas de información. 
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●     Comunicaciones 

Una de las principales áreas tecnológicas de crecimiento del outsourcing se centra en las comunicaciones, debido 
fundamentalmente al proceso de liberalización al que está sometido este sector e impulsado, entre otros, por la propia Unión 
Europea. Dentro de este sector se están realizando proyectos de outsourcing en los siguientes servicios:

●     Telefonía móvil 
●     Servicios de valor añadido como la telefonía de "grupo cerrado de usuarios" 
●     Servicios portadores como el mantenimiento del portador "Frame Relay" y el "router" asociado (servicio InterLAN) 
●     Interconexión de redes locales o servicios de transmisión de datos hasta otros de tanta relevancia como los servicios 

de tipo mensajería electrónica o EDI 
●     Outsourcing de redes corporativas, etc. 

La decisión de cómo proporcionar los mejores servicios de telecomunicación para la corporación es muy estratégica y no es 
una simple elección entre subcontratar a una tercera parte o gestionar esos servicios desde dentro. El outsourcing de estas 
redes corporativas normalmente incluye:

●     La gestión de los centros de datos 
●     El mantenimiento de los mismos. 
●     La operación y gestión de fallos de la red y 
●     Servicios de telecomunicación a través de Redes Privadas Virtuales (Virtual Private Networks). Este servicio permite 

implementar una red privada sobre una red existente. Varios usuarios utilizan una misma red pero considerándola 
como si fuera sólo suya. Esto ofrece significativas ventajas en cuanto a la reducción de costes de los circuitos 
dedicados y en cuanto a que facilitan la gestión y administración de la red privada. 

●     Internet 

El outsourcing también ha visto su oportunidad de expandirse en un amplio campo de posibilidades en la extendida 
tecnología Internet . Dentro de las más significativas en el momento actual, y como lanzadera para otras futuras se pueden 
destacar las conocidas como: 
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●     Desarrollo del Web corporativo: debido a la reciente aparición de esta tecnología y a la necesaria especialización 
requerida para el desarrollo de páginas Web, programadas en JAVA y con la intervención de protocolos de 
comunicaciones como TCP/IP y otros relativos a la seguridad en las mismas; hace de éste un campo de fácil 
aplicación de"externalización". 

●     Alojamiento de páginas Web ("Hosting"): mediante el cual la parte contratante del outsourcing proporciona sus 
páginas Web, para su alojamiento en los servidores que proporciona la empresa proveedora del servicio. 

●     Alojamiento de servidores ("Housing"): mediante el cual la parte contratante aloja el servidor en el CPD de quien 
realiza el outsourcing, contratándose además servicios tales como la gestión de "back-ups", cuentas de acceso a 
Internet para mantenimiento del servidor, etc. 

●     Servicios de "help-desk" 

Debido a la complejidad de las tecnologías basadas en la arquitectura cliente/servidor, los servicios de soporte a las mismas 
tienden a ser "externalizados" con el fin de proveer de asistencia las 24 horas del día, 7 días a la semana.

●     Gestión de red remota 

Este servicio de red remota consiste en la gestión distante de puestos, clientes y servidores de la red. Muchas organizaciones 
cuentan con redes de datos corporativas que no poseen las características adecuadas para la interconexión de LAN´s y 
nuevas tecnologías, por lo que el outsourcing de sus redes puede suponer un ahorro de inversiones y en definitiva una 
optimización empresarial.

●     Mantenimiento de sistemas tradicionales 

Este servicio se ve enfocado al mantenimiento de los sistemas de información tradicionales de una empresa con el fin 
de dedicar los recursos propios a sistemas potenciales o en desarrollo, a la resolución de la problemática de otros sistemas 
en uso, etc.

Evolución del outsourcing
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●     Cosourcing: 

Algunos expertos predicen que las empresas que mayores beneficios obtendrán en el año 2000 con el negocio del 
outsourcing serán aquellas que ofrezcan algún valor añadido a sus clientes. Muestra de esto puede considerarse una 
modalidad de "externalización" surgida recientemente, denominada cosourcing, que responde a una evolución más 
del mencionado servicio. Con ello, lo que se pretende es que la empresa prestadora del servicio comparta riesgos con 
aquella que la contrató.

●     Out-tasking: 

Una modalidad de outsourcing más focalizada hacia tareas específicas es lo que se denomina out-tasking. Así pues, se 
observa cómo, en algunos casos, el outsourcing transita hacia:

●     Contratos de escala reducida. 
●     Se confían menos funciones a la empresa proveedora del servicio. 
●     Los servicios están más especializados. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

Desde un punto de vista general cabe destacar, de cara a la evaluación de cualquier contrato de outsourcing, la importancia 
de examinar los objetivos pretendidos. Se pueden considerar cuatro aspectos dentro de las cuales el outsourcing tendría 
un papel estratégico para la organización:

●     Racionalización financiera 

●     Reducción de costes. 
●     Liberalización de capital para su reinversión en áreas críticas para el negocio. 

Considerando este factor, el outsourcing puede ser incorporado a áreas que tengan altos costes y funciones o procesos que 
puedan considerarse auxiliares o secundarios. La externalización de estas funciones supondrá una ventaja económica para la 
organización.

El papel del outsourcing en este marco es ayudar a mantener su enfoque estratégico orientado al negocio o actividad, 
solucionando aspectos problemáticos de su funcionamiento.

●     Fortalecimiento de competencias 

●     Responder rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado actual. 
●     Impulsar la transformación organizativa de forma controlada. 

El outsourcing permite dirigir los cambios que se deban a la necesidad de desarrollar nuevas funciones dentro de la 
organización, fortaleciendo así los procesos más débiles.

●     Captura de valor añadido 

●     Mover el enfoque estratégico hacia la satisfacción del cliente. 
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●     Dirigir su capital y su organización hacia la satisfacción del cliente. 

Según este factor, el outsourcing puede aplicarse a áreas con procesos sin contacto directo con los clientes, por su caracter 
secundario respecto a los objetivos estratégicos de la organización.

●     Diseño de la estrategia de la organización 

●     Concreción de una arquitectura de actividad que implemente todas las funciones y procesos mediante el outsourcing, 
con especial atención a las funciones de producción y distribución. 

El outsourcing, desde este punto de vista, se convierte en la herramienta de ejecución de la actividad, que permite tener una 
arquitectura organizativa virtual. 

El outsourcing es un medio para lograr los objetivos estratégicos de la organización. Los factores más importantes para 
lograr el éxito del outsourcing son: 

●     Tener objetivos claros: el cliente debe tener bien definidos los objetivos que se pretenden alcanzar con el outsourcing y 
las funciones que desea externalizar. 

●     Compromiso del cliente: el outsourcing requiere que el cliente suministre recursos altamente cualificados, que pueden 
explotar sus beneficios. 

●     Definición detallada de los servicios incluídos: los servicios incluídos deben definirse de forma clara y precisa. 

●     Flexibilidad financiera: la solución de outsourcing debe ser flexible desde el punto de vista financiero para adaptarse a 
la condiciones cambiantes del gasto. 

●     Flexibilidad tecnológica: se deben incorporar procedimientos de actualización tecnológica, así como criterios de evaluación 
e incorporación de nuevas tecnologías a los servicios prestados. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Outsrc13.html (2 de 6) [28/01/2011 9:44:29]



3.1.- Anlisis de las necesidades del comprador

●     Flexibilidad operativa: es muy importante que el outsourcing incorpore elementos de flexibilidad que puedan ser 
utilizados para cambiar los términos operativos. 

A continuación se recogen algunas de las posibles consideraciones iniciales a realizar para poder determinar la conveniencia 
de la contratación de un servicio de outsourcing.

El análisis de las necesidades debe ser distinto dependiendo de si la Administración dispone o no de recursos propios.

 
Servicio gestionado con recursos propios

Si el servicio está siendo proporcionado por la Administración con recursos propios, se deberá conocer: 

●     El coste actual para la Administración, desglosado en: 

●     Equipo físico. 
●     Equipo lógico. 
●     Mantenimiento del equipo físico y/o lógico. 
●     Instalaciones. 
●     Personal dedicado a su funcionamiento (retribuciones, Seguridad Social, etc.). 
●     Supervisión 
●     Otros costes: 

●     Servicios de terceros. 
●     Energía (funcionamiento, refrigeración, etc.). 
●     Consumibles y papel. 

●     Identificación de las aplicaciones que estando operativas, se vayan a traspasar a la empresa contratada y conocimiento de 
sus principales características: 

●     Productos que se obtienen (nómina, informes, etc.) y su periodicidad. 
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●     Nivel de confidencialidad de la información. 
●     Valoración de las aplicaciones. En esta valoración se tendrá en cuenta el hecho de que alguna de las aplicaciones 

puede ser reutilizada por la empresa contratista para dar servicio a otras organizaciones. 
●     Usuarios a los que da servicio actualmente. 
●     Número de transacciones por día, etc. 

●     Identificación de actividades previstas y en fase de realización relativas a sistemas de información tales como: 

●     Aplicaciones en desarrollo o pendientes de desarrollar. 
●     Mejora en el rendimiento de aplicaciones. 
●     Usuarios en lista de espera de acceso a determinadas aplicaciones. 

Se deberá efectuar una previsión del coste esperado para proyectos operativos:

●     Inversiones (gastos directos) y actuaciones (gastos indirectos). 

●     Realización de estudios económicos para delimitar cuál es el alcance del servicio que económicamente es rentable 
contratar. Para ello se realizarán estudios económicos de tipo: 

●     Estático: 

●     Costes unitarios por cada producto. 
●     Costes por transacción, etc. 

●     Temporal: 

●     Gastos fijos. 
●     Inversión. 
●     Gastos variables. 
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●     Condiciones de devolución del servicio y cancelación anticipada. 

Servicio nuevo con recursos externos 
Si es un servicio nuevo que la Administración quiere prestar y no existen los recursos, se pasará directamente a definir 
el alcance del nivel de servicio y su evaluación económica. 

●     Alcance del nivel de servicio a contratar: 

Una vez conocidas las necesidades y efectuados, en su caso, los estudios económicos pendientes se decidirá sobre el servicio 
a contratar:

●     Tareas de operación de sistemas. 
●     Mantenimiento de equipos. 
●     Soporte técnico. 
●     Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, etc. 
●     Consultoría. 

Asimismo, deberán definirse claramente los mecanismos de medición del servicio que se contrata (por ejemplo: número de 
transacciones al día, número de informes imprimidos, número de peticiones o incidencias atendidas, etc.) que permiten el 
cálculo de los pagos a realizar.

●     Duración del contrato y determinación de las salidas programadas 

●     Períodos de tiempo de puesta en marcha del servicio a contratar: 

●     Tiempo hasta el arranque operativo del servicio. 

●     Condiciones de devolución del servico y cancelación anticipada. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Outsrc13.html (5 de 6) [28/01/2011 9:44:29]



3.1.- Anlisis de las necesidades del comprador

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Outsrc13.html (6 de 6) [28/01/2011 9:44:29]



3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratacin

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole. Por todo ello es recomendable 
el planteamiento de comenzar cualquier proceso de outsourcing de forma escalonada y en fases independientes para poder 
ir midiendo el impacto y corregir cualquier desviación.

Teniendo en cuenta este planteamiento a la hora de acometer la contratación de un servicio de "externalización", los 
factores que intervienen deberán estar recogidos dentro de las especificaciones del conjunto de cuestionarios disponibles a 
tal efecto:

●     De empresa. 
●     Económicos. 
●     Técnicos particulares. 

No obstante, y a título orientativo, en este apartado se hace mención de aquellos factores que, entre los anteriores, 
pueden intervenir en mayor medida en el proceso de contratación de un servicio de outsourcing cuyo seguimiento 
debe efectuarse exhaustivamente: 

●     Transferencia de activos o recursos. 
●     Flexibilidad. 
●     Reversibilidad. 
●     Experiencia en el entorno público. 
●     Seguridad. 
●     Contínua inversión en tecnología. 
●     Coincidencia en estrategia tecnológica con la Administración. 

Transferencia de activos o recursos

En el contexto del outsourcing los recursos utilizados pueden ser de dos tipos:
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●     Equipamiento con el que se lleva a cabo la gestión de SI. 
●     Personal dedicado a la gestión de los SI. La tranferencia de recursos humanos propios de la Administración queda fuera 

del alcance de esta guía. 

En la transferencia de equipamiento se valorará positivamente, en su caso, que la empresa de outsourcing acepte los activos 
de la Administración y el valor económico que ésta propone en cuanto a:

●     Equipos físicos. 
●     Equipos lógicos (no aplicativos). 
●     Instalaciones. 
●     En el caso de transferencia de equipamiento lógico aplicativo que sea susceptible de reutilización se valorará la 

cuantía económica con la que la empresa de outsourcing compense a la Administración. 
●     El importe que suponga la transferencia de recursos se descontará del coste del servicio. 

Flexibilidad

Será valorado positivamente que la empresa de outsourcing se comprometa a adaptarse en la mayor medida posible a 
cambios respecto del nivel de servicio pactado, en cuanto a:

●     Incremento del horario de utilización de los SI. 
●     Variación de los períodos de tiempo que requieran una capacidad de proceso masivo (24 horas al día). 
●     Incremento y mejora del parque de equipos, respecto de lo acordado en el mantenimiento. 
●     Actualización tecnológica de los equipos lógicos (versiones, nuevos productos, etc.). 
●     Variación de las especificaciones en el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones. 

Reversibilidad

El concepto de reversibilidad se aplica en la finalización del contrato y hace referencia a la posibilidad de recuperación de 
los activos y del servicio cedidos a la empresa de outsourcing. Este concepto tiene aplicación tanto en la terminación 
del período de vigencia del contrato como en las salidas programadas que se establezcan.
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Se valorará positivamente que la empresa de outsourcing contemple esta posibilidad de recuperación de activos, y en 
especial que:

●     Planifique la opción de recompra de equipos. 
●     Proponga un método de valoración de activos que estipule el incremento en el valor de los activos mientras dura la 

prestación del servicio. Estos activos pueden ser de tres tipos: 

●     Activos mejorados (aplicaciones, nuevos desarrollos, etc.) 
●     Activos actualizados (equipos físicos y mantenimiento aplicaciones). 
●     Activos formados (formación de personal en las nuevas herramientas). 

Experiencia en el entorno público

La experiencia del personal de la empresa de outsourcing en otros trabajos con la Administración será valorada 
positivamente siempre que pueda objetivarse. Será especialmente interesante que esos trabajos tengan relación directa con 
los servicios a contratar (desarrollo o mantenimiento de las aplicaciones sobre las que se trabajó anteriormente, etc.).

Seguridad

Se valorarán positivamente todas las medidas (procedimentales, recursos físicos y/o humanos, etc.) de que pueda disponer 
la empresa de outsourcing para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. A modo de 
ejemplo se pueden citar:

●     Procedimientos de seguridad: 
●     Relativos a las instalaciones donde residen los equipos físicos (de acceso, protección contra el fuego, etc.). 
●     De copia periódica de información. 
●     De contingencia (ante desastres). 
●     Dispositivos de seguridad específicos: 
●     Control de accesos a los SI. 
●     Centros de respaldo, etc. 
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Véase Seguridad de los Sistemas de Información

Continua inversión en tecnología

La empresa de outsourcing ha de tener la vocación de estar en punta de la tecnología (los últimos y más modernos equipos) 
y con los mejores profesionales (formados en esas tecnologías). Por tanto, se valorarán factores que demuestren esa 
continua inversión en tecnología, tales como los siguientes:

●     Disponer de últimas versiones de equipos físicos y lógicos. 
●     Certificaciones de calidad y seguridad de organizaciones reconocidas. 
●     Número de cursos realizados al año para el reciclaje y formación del personal. 

Coincidencia en estrategia tecnológica con la Administración

Asimismo, se considerará positivamente que las estrategias tecnológicas de la organización y de la empresa de 
outsourcing sean coincidentes, es decir que el entorno y tipo de equipos físicos, lógicos y/o comunicaciones sean equivalentes 
o vayan en la misma línea, en especial en lo relativo a la orientación estratégica de Sistemas Abiertos.

 

 
De todos estos aspectos se desprenden diez factores clave a tener en cuenta en la gestión de todo contrato de 
"externalización", que se enumeran a continuación:

●     Enfocarlo sobre un objetivo final y no sobre una actividad diaria. 
●     Identificar los casos de riesgo y problemas posibles y desarrollar planes de resolución de los mismos. 
●     Desarrollar planes de transición en detalle que permitan la aplicación de esa "externalización" en la estructura actual de 

la empresa u organismo, así como su finalización. 
●     Reflejar claramente los diferentes criterios de medida del rendimiento para su aplicación y revisión periódica. 
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●     Dar importancia prioritaria al factor humano, particularmente al interno de la empresa u organismo contratante. 
●     Asegurar la transferencia efectiva de conocimientos entre el contratante y la empresa que ofrezca sus servicios. 
●     Preparar y gestionar posibles casos de conflicto entre ambos. 
●     Documentar en detalle todas las actividades. 
●     Establecer la infraestructura adecuada de seguimiento, comunicación y responsabilidades, que asegure el acuerdo mutuo a 

lo largo del proyecto. 
●     Mantener actualizada la calidad y coste del servicio según marquen las directrices el mercado. 
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Para mayor información consultar la Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y que 
en el caso particular de servicios de outsourcing deberán contemplar aspectos tales como:

●     Duración del contrato. 
●     Precio máximo del contrato. 
●     Definición de la situación de partida en cuanto a activos. En caso de existir éstos: 

●     Descripción y valoración de los mismos. 
●     Obligatoriedad u opción sobre la cesión de los activos. 
●     Decisión de cuáles se cederían a la empresa de outsourcing y del valor propuesto por el que se cederían. 

●     Especificación del nivel de servicio detallando, según corresponda, los siguientes aspectos: 

●     Operación de SI: 

●     Horario normal de cobertura. 
●     Volúmenes de transacciones. 
●     Número máximo de períodos masivos de proceso (24 horas al día) que se efectuarían dentro del precio 

del contrato. 
●     Definición de los trabajos a realizar, desglosando los trabajos concretos que tengan un carácter: 
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●     Determinado y fijo en el tiempo. 
●     Determinado y puntual. 
●     Indeterminado, relativo a trabajos no definidos o demandados en el momento del 

contrato y que puedan solicitarse en un futuro. Si es posible se debe prever la forma de 
resolver esta casuística. 

●     Necesidades críticas en cuanto a terminación a tiempo y/o tiempo de respuesta. 
●     Necesidades críticas de seguridad. 
●     Necesidades de proceso a nivel local. 

●     Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones: 

●     Carga de trabajo prevista de desarrollo de nuevas aplicaciones y del sistema resultante. 
●     Funcionalidad. 
●     Entorno técnico de la aplicación. 
●     Número de usuarios y distribución geográfica. 

●     Mantenimiento de equipos: 

●     Normas de renovación del parque. 
●     Planes de migración. 

●     Mantenimiento de los activos cedidos. 

●     Adopción prevista de nuevas tecnologías. 
●     Medidas de rendimiento y frecuencia de las auditorías de rendimiento. 
●     Utilización de instalaciones propias o de la empresa de outsourcing. 
●     Procedimientos de seguimiento y control de los trabajos. 
●     Plan de pagos por los servicios. 
●     Derechos de propiedad de los datos y los programas. 
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●     Opciones de renovación. 
●     Garantías. 
●     Relativas a la finalización del contrato: 

●     Definición de las salidas programadas. 

●     Condiciones de las salidas programadas. 
●     Período de tiempo antes de la terminación del contrato. 
●     Opción de recompra de activos: criterios de valoración. 

●     Condiciones de resolución del contrato por incumplimiento del nivel de servicio: criterios de penalización. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de outsourcing
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2.1.- ¿Qué es la formación?

La formación podría definirse como el conjunto de sistemas de entrenamiento destinados a inculcar, desarrollar o 
modificar actitudes y/o habilidades en el equipo humano de una organización.

Por lo que respecta al carácter de la formación en las tecnologías de la información, ésta se aborda desde dos puntos de 
vista claramente complementarios:

●     La formación general a los individuos de diferentes profesiones y niveles en las herramientas informáticas, a fin de 
facilitarles el uso de las mismas en su trabajo cotidiano. 

●     La formación específica dirigida a los individuos, en mayor o menor grado especializados en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, con algún tipo de responsabilidades directas en la implantación, desarrollo, gestión 
o dirección de sistemas, tecnologías o recursos de información de la Organización. 

Como puede observarse, los distintos perfiles de personal informático requieren unos conocimientos específicos, 
dependiendo de la función que realicen y del nivel de responsabilidad que ocupen. Esto implica la necesidad de modularizar 
los contenidos de la formación para que sea posible estructurar los cursos de forma independiente, adecuándolos tanto a 
los conocimientos de partida de la persona como a las necesidades finales de cada función.

Son muchas las posibilidades que se presentan para la modularización de los cursos de formación en distintos niveles. 
A continuación, y a modo de ejemplo, se presenta una posible clasificación de los tipos de formación por niveles:

●     Nivel Divulgativo: se incluye en este nivel la formación general en tecnologías de la información y las comunicaciones, 
de carácter divulgativo, dirigida a los mandos intermedios y a la dirección de la organización. El objetivo en este nivel 
es facilitar los conocimientos a aquellas personas que poseen la capacidad de decidir la implantación y promover la 
aceptación de nuevas tecnologías en la organización. 

●     Nivel Usuario: se incluye en este nivel la formación dirigida a la capacitación del usuario final, sin conocimientos previos 
en materia de informática, destinada a la utilización de aplicaciones específicas o herramientas de usuario final de tipo 
general. Por ejemplo: introducción a la informática, uso de hojas de cálculo y procesadores de texto, etc. 

●     Nivel Técnico Medio: se incluye en este grupo la formación que por el nivel de su contenido y/o por la temática 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Formac4.html (1 de 2) [28/01/2011 9:44:31]



2.1.- Qu es la formacin?

tratada requiera que su audiencia tenga previamente unos conocimientos intermedios de grado técnico, bien en 
materia informática propiamente dicha (cursos especializados en Sistemas Operativos, Gestión de Bases de Datos, etc.) o 
en determinadas técnicas o materias específicas (Fundamentos de Telecomunicaciones, Cálculo Estadístico, etc.). 

●     Nivel Técnico Especializado: se incluye en este nivel la formación que se refiere a materias técnicas avanzadas, tanto en 
el entorno de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Administración de Bases de Datos, Administración 
de Red, etc.), como en otras técnicas específicas del ámbito científico o de la ingeniería (Sistemas GIS, Sistemas CAD/
CAM, etc.). 
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

En este apartado se describen algunos conceptos y funcionalidades relacionados con la formación. Debido a que su uso 
será frecuente a lo largo de la guía, se considera de interés hacer un repaso de los mismos.

2.2.1.- Plan de Formación

2.2.2.- El instructor

2.2.3.- El alumno

2.2.4.- Tarificación

2.2.5.- Procedimientos de Evaluación

2.2.6.- Materiales y medios físicos

2.2.7.-Enseñanza Asistida por las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

2.2.8.- Modelo de referencia de funciones informáticas para la contratación
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2.3. - Tendencias tecnológicas y del mercado

La aplicación de las tecnologías de la información en los procesos formativos puede ser una herramienta fundamental para 
la solución del problema que ellas mismas han generado. Sin embargo, es necesario ir más allá y encontrar no sólo 
nuevas herramientas, sino también nuevos modelos formativos con un enfoque global y adaptados a las necesidades actuales 
de las organizaciones, considerando así los procesos de enseñanza que recibe el individuo a lo largo de su vida como parte 
de un todo y no como elementos independientes.

Se hace cada vez más necesario definir modelos formativos y herramientas adaptadas a las necesidades y 
posibilidades actuales, que simplifiquen y den calidad al proceso de enseñanza/aprendizaje, y que optimicen los costes 
de formación.

Una forma de conseguir esto es mediante el empleo más extendido de la "tecnología educativa", potenciando las actividades 
de formación a distancia. Esta tecnología tiene sus principales aplicaciones en situaciones en las que:

●     La dispersión geográfica de los profesionales a formar es elevada. 

●     Los individuos a formar no pueden abandonar su puesto de trabajo y, por lo tanto, hay que impartir los cursos o seminarios 
en las mismas dependencias e incluso en el mismo puesto de trabajo. 

●     Los temas no son muy corrientes, lo que hace que sea difícil encontrar instructores adecuados para impartirlos y/o 
formar grupos suficientemente grandes para compensar los costes del personal instructor. 

●     La formación continuada es precisa por tratarse de campos de trabajo en los que los cambios de métodos y técnicas 
son bastante frecuentes. 

Se puede concluir que la tecnología educativa trata de conseguir que sea la información asociada a los procesos formativos 
la que viaje, y no los instructores o los alumnos. Así, la formación sobre cualquier tema está siempre cerca del puesto de 
trabajo del individuo, quien puede aprovecharla a su ritmo y en los ratos de menor carga de trabajo. Se trata, por tanto, 
de formación a distancia potenciada por el empleo de la tecnología.
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La tecnología educativa, capaz de poner al alcance de los usuarios estas posibilidades, no es más que el resultado de 
aplicar diferentes tecnologías, sobre todo la informática y las telecomunicaciones, al campo de la formación. Esta 
tecnología tiene, fundamentalmente, tres ejes:

●     Los materiales de formación 

El material de formación más tradicional, y que sigue siendo el más empleado en las actividades de formación a distancia, es 
el papel. Sin embargo, sus diversas limitaciones han acelerado la aparición de otros materiales más propios de la tecnología 
educativa como son:

�❍     El vídeo 
�❍     El CD-ROM 
�❍     El videodisco interactivo 

Todos los materiales anteriores, incluidos aquellos desarrollados sobre papel, tienen ventajas y prestaciones interesantes, 
pero alcanzan su mayor efectividad cuando se emplean de forma conjunta y complementaria, para constituir lo que se 
denominan "paquetes de información multimedia".

●     Los medios de distribución 

Además de los medios convencionales de envío de los materiales en la formación a distancia, entre los que destaca el correo, 
la tecnología educativa va posibilitando otros, como el facsímil, las redes telemáticas, las comunicaciones vía satélite, etc. En 
especial la red Internet debido a su enorme difusión en todo el mundo se ha convertido en uno de los principales canales de 
distribución en la actualidad.

●     Los medios de realimentación instructor-alumno 

Todo sistema de formación a distancia debe asegurar la buena comunicación entre alumno e instructor. La tecnología 
educativa incluye, en este campo, el uso del teléfono convencional, del facsímil y de la telemática (correo electrónico, 
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videoteléfono, videoconferencia, etc.). Es decir, se trata de potenciar que los medios de distribución se transformen en un 
canal bidireccional que facilite la comunicación entre el instructor y el alumno.

En base a estos tres ejes, la formación a distancia da lugar a tres modalidades distintas: el Autoestudio, las tutorías telemáticas 
y el Aula Virtual.

1.  Autoestudio 

El material del curso (textos de estudio, material de respaldo, autoevaluaciones) es enviado a través de un medio de 
distribución y el aprendizaje se realiza de forma totalmente autónoma.

2.  Tutorías telemáticas 

En esta modalidad el autoestudio es complementado mediante un servicio de tutorías personalizadas que sirve para resolver 
las dudas de cada uno de los alumnos y para proporcionar con agilidad y rapidez un asesoramiento por parte del tutor. El 
canal utilizado para esta comunicación puede ser cualquiera basado en telecomunicaciones, en la actualidad la Red Internet 
ha sido el soporte sobre el que se han desarrollado abundantes sistemas específicos de Tutorías Telemáticas que incorporan 
una gran flexibilidad en la ayuda a la formación.

En esta modalidad es fundamental la figura del tutor, cuyo papel es el de orientar al alumno sobre su grado de avance y 
niveles de conocimiento necesarios, motivarle para que el curso sea cumplimentado en tiempo y forma y finalmente 
resolver todas aquellas dudas que surgieren en el desarrollo del curso.

3.  Aula Virtual 

Las ultimas tendencias definen el Aula Virtual como un estadio intermedio entre la pura formación a distancia y la 
enseñanza tradicional, es decir, se trata de aquel tipo de enseñanza que a través de los últimos medios tecnológicos posibilite 
la asistencia a distancia de un alumno o conjunto de ellos a una clase que se está impartiendo en otro punto geográfico, 
todo ello con una comunicación entre profesor y alumno en tiempo real, incluso con la posibilidad de ver físicamente la clase 
y a los otros alumnos.
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El proceso de actuación podría ser el siguiente: Desde el aula que se está utilizando para la ponencia, provista de sistemas 
de audio y vídeo se emite una señal vía satélite. Los alumnos que vayan a recibir este curso recibirán esta señal en su 
PC multimedia en el cual tendrán instalada una aplicación informática que dé soporte a la comunicación con el centro 
de ponencias. A través de este sistema podrán intervenir en tiempo real en la clase, haciendo preguntas, exponiendo puntos 
de vista, etc.

Por tanto para la implantación de un Aula Virtual se necesitan los siguientes elementos críticos:

�❍     Un sistema de telecomunicaciones, que sirva de canal para el envío de la señal audiovisual; esto es, una red telemática que 
permita al alumno estar conectado con la sala de ponencias y exponer sus dudas. En la actualidad parece que el canal óptimo 
sería vía satélite, pero la próxima instalación de redes de cable en las ciudades españolas aumentará estas posibilidades. 

�❍     Equipos multimedia provistos de micrófonos, cámaras, scanners, pantallas de alta resolución todo ello tanto en la sala de 
ponencias como en cada uno de los puestos de los diferentes alumnos. 

�❍     Y por ultimo, unos sistemas de información que doten a la anterior estructura tecnológica de una lógica de proceso 
encaminada a la optimización y al máximo aprovechamiento de la formación. 

Actualmente pocos ponen en duda la conveniencia de utilizar estas tecnologías. En lo que no existe la misma unanimidad es 
en el grado y forma de su utilización, todavía muy por debajo de sus posibilidades. Las causas de esta situación hay 
que buscarlas en la falta de asimilación y, en ocasiones, en el rechazo de estas tecnologías por parte de gestores, diseñadores 
de cursos, instructores y alumnos.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La decisión de contratar un programa de formación puede deberse a diferentes motivos, entre ellos:

●     Adquisición de nuevos equipos físicos que impliquen un uso más o menos especializado por el personal de la organización. 
●     Implementación de alguna nueva herramienta informática (equipo lógico), para su uso más o menos amplio en la organización. 
●     Modificación o actualización tecnológica, en general, que requiera nuevos métodos o procedimientos para su 

uso, administración y/o mantenimiento interno. 
●     Puesta en marcha de cualquier nuevo sistema de información, aplicación desarrollada a medida, etc., con el fin de que 

los usuarios puedan familiarizarse con ellos. 
●     Difusión de la cultura en tecnologías de la información y comunicaciones promovida desde los órganos directivos o como 

fruto de un plan estratégico. 

A la hora de contratar un servicio de formación es conveniente la realización previa de un plan de formación, que 
permita definir las necesidades en la materia, para lo cual se pueden establecer los siguientes pasos o recomendaciones:

●     Determinar los ámbitos de conocimiento sobre los que se considera necesaria una formación dentro de la organización, en 
un plazo adecuado al que contemplen otros planes estratégicos, entre ellos, el Plan de Sistemas, Plan de Organización, 
Planes de Seguridad, y similares. 

●     Identificar los perfiles de formación, con una serie de criterios de homogeneidad que van desde la base de conocimiento de 
los futuros alumnos hasta las funciones que éstos realizan en la organización. 

●     Investigar las necesidades de formación para cada perfil identificado anteriormente. De esta forma se construyen tablas en 
las que se incluyen los distintos perfiles profesionales definidos, junto con una descripción de las funciones asignadas y 
las necesidades de formación identificadas para cada uno de ellos. 

●     Describir los cursos que se van a programar para cubrir la totalidad de las necesidades detectadas en los pasos 
anteriores, especificando los prerrequisitos o condiciones (conocimientos previos que han de tener, cursos que han tenido 
que recibir, etc.) que deberán cumplir los perfiles profesionales para poder asistir a un curso determinado. 

●     Indicar los cursos a los que deberá asistir cada perfil profesional para adquirir los conocimientos necesarios que le permitan 
el desempeño adecuado de sus funciones, considerando las características individuales de la persona asignada a ese puesto 
de trabajo y los conocimientos que posea. 
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●     Formar grupos de asistentes a los cursos teniendo en cuenta diversos criterios como: el nivel de conocimientos poseído, si 
la formación a recibir es general o especializada, el nivel jerárquico dentro de la organización, etc.; con el fin de que 
estos grupos sean lo más homogéneos posible y se obtenga el máximo aprovechamiento del curso al que se asiste. 

En este punto de la planificación de los grupos es muy importante tener en cuenta que las actividades de formación no 
deben ocasionar una fuerte distorsión en el trabajo de los departamentos a los que pertenezcan los alumnos y que se debe, 
en todos los casos, garantizar la cobertura de los servicios mínimos.

Como fruto de todo este análisis se obtendrán un conjunto de características, necesidades y limitaciones que servirán como 
base para las especificaciones técnicas y funcionales que se incluirán en el pliego de prescripciones técnicas:

●     Necesidades de formación: 
�❍     Objetivos particulares de cada curso dentro del contexto del programa de formación: realizar una descripción de los 

objetivos del programa de formación desde los más generales hasta los particulares. 
�❍     Contenidos de cada curso o seminario desde el punto de vista didáctico: siempre que sea posible, se deben expresar los 

conocimientos básicos que se pretenden alcanzar con cada curso. 
●     Perfiles de formación: 

�❍     Nivel y tipo de formación académica de los asistentes: con el fin de realizar un buen aprovechamiento de la formación deben 
establecerse clasificaciones entre los asistentes, por su nivel y tipo de conocimientos. 

�❍     Función desempeñada y categoría profesional al que están adscritos los asistentes y su experiencia previa: se formarán 
grupos de asistentes a los cursos teniendo en cuenta la función desarrollada y el nivel jerárquico que ocupan dentro de la 
organización, con objeto de formar grupos homogéneos. 

●     Organización de los cursos: 
�❍     Horario de impartición: si existiesen limitaciones en cuanto al horario docente con respecto al laboral, deben ser 

consideradas. 
�❍     Período de impartición de los distintos cursos o seminarios: debe hacerse una planificación en el tiempo de la celebración de 

los distintos cursos, es decir, se debe establecer un calendario para el programa. 
�❍     Número de asistentes a los que se dirige cada curso o seminario: el total y el número de asistentes mínimo y/o máximo por 

grupo. 
�❍     Lugares de impartición de los cursos y número total de grupos: este factor adquiere mayor importancia cuanto más amplio 

sea el ámbito geográfico del programa de formación. 
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�❍     Establecimiento de varios turnos o convocatorias de formación para un mismo curso. De esta forma, un área de la 
organización que vaya a asistir al curso podrá subdividirse en turnos o convocatorias, evitando la ausencia completa de 
personal en dicha área. 

�❍     Instalaciones y equipos para impartir los cursos: hay que decidir si va a ser la organización quién aporte las instalaciones y 
equipos, o van a ser solicitados a las empresas licitantes. Si la formación se va a realizar en las instalaciones de la 
organización, determinar si se dispone de equipos y espacio suficiente. 

�❍     Material didáctico que debe entregarse: se deben establecer las necesidades de material didáctico, y quién lo va a aportar. 
�❍     Diplomas a entregar a los asistentes: se considerará la posibilidad de facilitar diplomas de asistencia a los cursos. 
�❍     Preparación previa: se debe especificar si la organización desea mantener reuniones conjuntas con la empresa adjudicataria, 

destinadas a determinar de forma más concreta las necesidades de los asistentes, los grupos o cualquier otro factor que pueda 
considerarse relevante en relación con el programa objeto del pliego. 

●     Procedimientos de evaluación y control: 
�❍     Evaluación de cursos e instructores: se debe considerar el establecimiento de mecanismos de evaluación de los cursos 

contratados y de los instructores de los mismos, con el fin de valorar la calidad de la formación recibida. 
�❍     Evaluación del rendimiento de los alumnos: se debe considerar la necesidad de establecer algún procedimiento que permita 

evaluar el aprovechamiento que los alumnos han realizado del curso. 
�❍     Acciones correctoras: en el caso de que los cursos e instructores y/o los alumnos no alcancen el rendimiento y 

aprovechamiento esperados, se debe considerar la posibilidad de establecer algún tipo de acción correctora como: repetición 
de los cursos, cambio de instructor, etc. 

�❍     Control de asistencia: se debe considerar el establecimiento de mecanismos que permitan supervisar la asistencia de los 
distintos alumnos a los cursos. 

●     Estimación de costes: 

Se han de considerar, por una parte:

�❍     Número de alumnos. 
�❍     Número de cursos. 
�❍     Número máximo de alumnos por curso. 
�❍     Nivel de especialización de cada curso. 

y, por otra parte:
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�❍     Perfil profesional y nivel de madurez sugeridos de cada instructor. 
�❍     Tarifas máximas aconsejadas por perfil y nivel de madurez. 

Con todo esto se puede hacer una estimación del coste total del programa, incluyendo:

�❍     Coste de material de formación. 
�❍     Coste de alquiler de aulas. 
�❍     Etc. 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

�❍     De empresa 
�❍     Económicos 
�❍     Técnicos particulares 

No obstante, y a titulo orientativo, en este apartado se hace mención de aquellos factores que, entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de contratación de servicios de formación y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente:

●     Equipo de instructores 

Los instructores son, junto con los alumnos, elementos fundamentales para la obtención de una adecuada formación; por 
ello, deben observarse atentamente factores clave del equipo de instructores, como:

�❍     Dedicación en horas. 
�❍     Experiencia técnica y docente. 

●     Especialización y experiencia de la empresa: 
�❍     Una mayor especialización en los temas objeto de enseñanza conlleva un mejor conocimiento de los mismos, lo que 

posibilita una formación más adecuada en cada caso. 
�❍     La experiencia en programas de formación, tanto para la Administración Pública como para otras organizaciones, es un 

factor muy positivo. 
●     Ambito geográfico de cobertura: 
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En programas de formación que vayan a llevarse a cabo a nivel nacional, es altamente valorable que la empresa formadora 
disponga de medios (delegaciones, aulas, etc.) para proporcionar una formación de calidad en cualquier lugar del territorio.

●     Medios tecnológicos de que disponen para la formación: 

La formación se favorece con la aportación de recursos tecnológicos tales como: proyectores de imágenes de televisión, 
utilización de CD-ROM interactivos, etc.

●     Metodología didáctica empleada: 

No existe un método ideal para la enseñanza, pero sí distintos métodos adecuados dependiendo de la materia, entorno, 
objetivos y medios. La utilización de una metodología didáctica variada constituye un factor muy positivo.

●     Nivel de adaptación y modificabilidad de los cursos: 

Es muy valorable que la empresa formadora disponga de cierta flexibilidad de los cursos que ofrezca, pudiendo variar su 
contenido, metodología, etc., para poder adaptarse mejor a las características del alumnado.

●     Evaluación del formador: 

La cumplimentación de formularios de evaluación del formador por parte de los alumnos proporciona una información muy 
importante sobre la eficacia y rentabilidad de la formación.

Entorno de formación:

El crear un entorno de aprendizaje es vital para el éxito de un programa de formación. El entorno de formación 
incluye actividades realizadas antes del curso, las instalaciones, recursos utilizados, atmósfera psicológica creada, etc. 
El entorno de formación se tiene que evaluar de forma subjetiva.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Formac17.html (2 de 3) [28/01/2011 9:44:33]



3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratacin

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Formac17.html (3 de 3) [28/01/2011 9:44:33]



3.3.- Diseo del pliego de prescripciones tcnicas particulares

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de servicios de formación deberán contemplar aspectos tales como:

●     Descripción del objeto del contrato a través de los resultados del análisis de las necesidades, efectuado previamente, lo 
que habrá permitido definir las características, requisitos y limitaciones que afectarán al programa de formación que 
quiere contratarse. De esta forma, se dispondrá de un conjunto de información que afectará a los siguientes aspectos: 

�❍     Necesidades de formación. 
�❍     Perfiles de formación. 
�❍     Organización de los cursos. 
�❍     Procedimientos de evaluación y control. 

La expresión clara de las necesidades y los perfiles de formación requeridos son imprescindibles para definir, al menos 
funcionalmente, el objeto del contrato. Sin embargo, respecto a los dos últimos aspectos, en caso de que no sea posible su 
total definición por parte del organismo, puede considerarse el hecho de que sea el licitante el que elabore el contenido, 
organización y control de los cursos. En este caso, y si bien la adaptación definitiva de la programación se elaborará tras la 
fase de adjudicación del contrato, es conveniente solicitar que como parte de la oferta se esboce un primer borrador de estos 
aspectos.

●     Solicitud del plan de actividades: se debe solicitar al licitante que presente un plan detallado de las actividades que va a 
llevar a cabo, incluyendo: 
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�❍     Guías de los cursos. 
�❍     Organigrama del equipo de instructores, con la dedicación por categorías. 
�❍     Descripción detallada de todas las actividades a realizar (planificación de pruebas de evaluación de alumnos y profesores, 

informes de situación, planes de recuperación, etc.). 
�❍     Diagrama temporal de actividades (cronograma). 

●     Mecanismos de seguimiento y control del contrato: se deben establecer todos aquellos procedimientos de control 
que permitan verificar de forma continuada el cumplimiento de los objetivos especificados, tanto en los plazos como en 
la calidad final. Entre estos mecanismos se encuentran: 

�❍     Establecimiento de reuniones de seguimiento y control económico: 

A partir de la planificación de actividades requerida, se realizarán reuniones periódicas destinadas a revisar el 
grado de cumplimiento de las tareas planificadas, la validación de las programaciones de actividades 
realizadas estudiando los resultados obtenidos y la aprobación del plan de pagos establecido.

�❍     Realización de informes de situación y progreso: 

Sirven para notificar a la organización el estado actual del programa de formación, los objetivos alcanzados, 
las incidencias ocurridas, etc. Estos informes servirán como elemento de trabajo e incorporación de datos 
sobre el grado de aprovechamiento de los alumnos, las evaluaciones del instructor, etc., en las reuniones de 
seguimiento y control.

�❍     Establecimiento de acciones correctivas: 

Si el informe de evaluación de un asistente determina que su comportamiento ante el curso no es satisfactorio 
o no alcanza un determinado nivel de aprovechamiento, deberán tomarse medidas al respecto como, por 
ejemplo:

■     Sistemas de autoaprendizaje. 
■     Cursos intensivos de recuperación. 
■     Repetición del curso. 
■     Etc. 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de formación
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6.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA

6.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA
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5.1.1.- %[Proc. 1.- Concurso de Determinacin de Tipo%]

5.1.1.- Catálogo de Bienes de Adquisición Centralizada en el Servicio Central de Suministros (cont.)

Procedimiento 1º.- Concurso de Determinación de Tipo

(Constitución del Catálogo)

Fase 1.- Informe del Pliego

Fase 2.- Resolución
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5.1.1.- %[Proc. 2.- Ejecucin y Desarrollo%]

5.1.1.- Catálogos de Bienes de Adquisición Centralizada en el Servicio Central de Suministros (cont.)

Procedimiento 2º.- Ejecución y Desarrollo

(Adquisición a través de los Catálogos del Servicio Central de Suministros)
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5.1.2.- %[Proc. 1. Negociado sin Publicidad al Amparo del R.D. 533/1992%]

5.1.2.- Adquisiciones al amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

Procedimiento 1º: Negociado sin Publicidad al Amparo del R.D. 533/1992
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5.1.2.- %[Proc. 1. Negociado sin Publicidad al Amparo del R.D. 533/1992%]
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5.1.2.- %[Proc. 2. Concurso Abierto al Amparo del R.D. 533/1992%]

5.1.2.- Adquisiciones al amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

Procedimiento 2º: Concurso Abierto al Amparo del R.D. 533/1992

●     Fase 1.- Informe del Pliego 
●     Fase 2.- Resolución 
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5.1.2.- %[Proc. 3. Concurso Restringido al Amparo del R.D. 533/1992%]

5.1.2.- Adquisiciones al amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

Procedimiento 3º: Concurso Restringido al Amparo del R.D. 533/1992

●     Fase 1.- Informe del Pliego 
●     Fase 2.- Selección de Licitadores 
●     Fase 3.- Resolución 
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5.1.3.- %[Proc. 1. Negociado sin Publicidad al Amparo del Decreto 2572/73

5.1.3.- Sistema General. Decreto 2572/1973 (cont.)

Procedimiento 1º: Negociado sin Publicidad al Amparo del Decreto 2572/1973
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5.1.3.- %[Proc. 2. Concurso Abierto al Amparo del Decreto 2572/73%]

5.1.3.- Sistema General. Decreto 2572/1973 (cont.)

Procedimiento 2º: Concurso Abierto al Amparo del Decreto 2572/1973

●     Fase 1.- Informe del Pliego 
●     Fase 2.- Resolución 
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5.1.3.- %[Proc. 3 . Concurso Restringido al Amparo del Decreto 2572/73%]

5.1.3.- Sistema General. Decreto 2572/1973 (cont.)

Procedimiento 3º: Concurso Restringido al Amparo del Decreto 2572/1973

●     Fase 1.- Informe del Pliego 
●     Fase 2.- Selección de Licitadores 
●     Fase 3.- Resolución 
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5.2.3.- %[Consideraciones situacin de partida%]

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas (cont.)

Consideraciones de la situación de partida

Definir las peculiaridades del entorno de implantación, tanto en lo que respecta a condiciones técnicas como a las físicas 
o ambientales si son determinantes.

●     Ambito de competencia, número y tipología de usuarios, distribución física, etc. 
●     Plataforma física-lógica actual, en su caso. 
●     Aplicaciones desarrolladas. 
●     Volumen y tipo de la información tratada. 
●     Etc. 
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5.2.3.- %[Funcionalidades a obtener de la solucin objetivo%]

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas (cont.)

Funcionalidades que se esperan obtener de la solución objetivo

Determinar claramente y en líneas generales las necesidades funcionales que deben ser atendidas a través de la 
contratación propuesta.

Definir a grandes rasgos los bienes o servicios que se esperan obtener con el contrato en cuestión, distinguiendo en cada 
caso los apartados que sean de aplicación, de entre los que figuran en la lista siguiente:

●     Diseño y ejecución de obras de instalación (cableado, conectores, clemas, aire, falso suelo, etc.). 
●     Consultoría. 
●     Suministro de equipo físico. 
●     Suministro (cesión de uso) de productos lógicos. 
●     Desarrollos de equipo lógico a medida. 
●     Técnica de sistemas. 
●     Formación. 
●     Grabación de datos. 
●     Mantenimiento. 
●     Asistencia técnica. 
●     Otros. 

Dentro de este apartado se establecerá, en su caso, la estructuración funcional del objeto del contrato, en consonancia con 
lo definido en la cláusula I del pliego de cláusulas administrativas. A continuación se pasarán a detallar las condiciones 
de licitación a los lotes que hayan podido identificarse, expresando:

●     La posibilidad de efectuar ofertas integradoras a varios o a todos los lotes. 
●     Obligatoriedad o no de que las ofertas integradoras aporten mejoras sobre el sumatorio de las ofertas individuales, en 

términos técnicos o de reducción de costes. 
●     Si la presentación de ofertas integradoras conlleva la obligatoriedad de ofertar a los lotes individuales que agrupan. 
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5.2.3.- %[Funcionalidades a obtener de la solucin objetivo%]

●     Si las ofertas integradoras, referidas principalmente a contratos de servicios, exigen el compromiso de aportar una 
mayor disponibilidad de recursos humanos. 
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5.2.3.- %[Requisitos obligatorios de la contratacin%]

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas (cont.)

Requisitos obligatorios de la contratación

Detallar aquellos requisitos, tanto técnicos como de índole general, que se consideren obligatorios dentro de la solución 
a ofertar. Es conveniente determinarlos siempre como niveles mínimos requeridos y expresarlos en términos de 
normas europeas o internacionales, evitando cualquier definición que resulte exclusiva de una única solución y dificulte 
la concurrencia de ofertas.

Por ejemplo:

●     Equipo físico: 

●     Potencia de tratamiento. 
●     Tiempo de respuesta. 
●     Nº de transacciones por unidad de tiempo. 
●     Nº de usuarios concurrentes. 
●     Nº de líneas de comunicación soportadas. 
●     Tiempo de respuesta. 
●     Nº de páginas de impresión por minuto. 
●     Capacidad de almacenamiento en disco. 
●     Etc. 

●     Equipo lógico: 

●     Funcionalidades a cubrir. 
●     Plataforma de desarrollo. 
●     Metodología de desarrollo. 
●     Exigencia de prototipo. 
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5.2.3.- %[Requisitos obligatorios de la contratacin%]

Para establecer los niveles requeridos de los parámetros anteriormente mencionados deben utilizarse, siempre que sea 
posible, unidades de medida independientes de suministrador, avaladas por instituciones competentes en la materia y 
de suficiente difusión en el mercado. En caso de no disponer de esta forma de referencia o cuando se haga mención a 
productos o equipos de una marca comercial registrada utilizados como estándares "de facto" se incorporará el término 
"o equivalente". (p.e. procesador Intel Pentium II a 233 MHz o equivalente)

En caso de que sea posible y conveniente se podrá permitir al licitador la oferta de soluciones alternativas que puedan mejorar 
o enriquecer las condiciones establecidas en el pliego de bases. Para facilitar esta posibilidad se utilizarán redacciones del tipo:

"Las condiciones descritas en este pliego constituyen el marco que se considera más adecuado para la 
obtención del objeto del presente contrato. Sin embargo, si el oferente cree conveniente la introducción de 
variaciones en alguna de ellas, siempre y cuando puedan justificarse en aras a la consecuencia de un mejor 
resultado, tiene capacidad para hacerlo. En este caso, será necesario hacer constar explícitamente aquellas 
especificaciones que sean cubiertas con soluciones distintas a las requeridas, justificando razonadamente el 
cambio introducido y proporcionando información detallada sobre las ventajas de la utilización de la solución 
que se propone".
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5.2.3.- %[Conformidad con normas y estndares%]

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas (cont.)

Conformidad con normas y estándares

En este punto de la elaboración del pliego de prescripciones técnicas se hace necesario definir las normas con las que deben 
ser conformes los bienes y servicios a obtener a través del contrato que se está preparando. Para llevar a cabo esta 
labor, siempre que sea posible, se incorporarán referencias generales o particulares a cada elemento de los que 
previsiblemente constituyan el objeto del contrato. 

●     Referencias generales. 

Para las expresiones de carácter general se podrá hacer referencia a las especificaciones que se mencionan en el capítulo 6 de 
esta Guía de Tramitación de expedientes. En el mismo sentido se podrán incorporar a los pliegos la Cláusula tipo de 
Normalización, recomendada por la CIABSI y cuyo ámbito de aplicación es muy general. Con carácter más particular y en 
relación con los entornos operativos se podrán incorporar las siguientes referencias:

●     Para Sistemas Operativos monousuario: Valorar la aportación de Sistemas Operativos multiplataforma considerados 
estándares de facto dentro de la Administración y dotados de interfaz gráfica de ventanas. 

●     Para Sistemas Operativos multiusuario se aplicará lo establecido en la Cláusula tipo de Sistema Operativo 
transportable generalizado 

De forma complementaria, se expresarán las referencias a las normas ISO que identifiquen el conjunto de caracteres que 
deben ser soportados por los equipos tanto físicos como lógicos, en proceso de adquisición.(p.e. Conjunto de caracteres del 
castellano ISO 8859-1, en particular los contemplados en el R.D. 564/1993 de 16 de Abril). En su caso, estas 
especificaciones se adaptarán para contemplar los requisitos de alfabetos propios de las lenguas cooficiales del castellano en 
las Comunidades Autónomas.

Especial relevancia cobra, en el momento actual la Cláusula tipo de Juego de Caracteres
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5.2.3.- %[Conformidad con normas y estndares%]

que solicita la conformidad de los equipos con las normas reguladoras de la entrada en vigor de la moneda única europea y 
en particular en lo que afecte al uso del símbolo del Euro en los sistemas para el tratamiento de la información.

●     Referencias particulares. 

Un detalle más exhaustivo de las normas y estándares aplicables a las contrataciones de bienes y servicios informáticos 
estudiadas bajo el prisma individual de cada unidad temática, se incorpora en cada una de las Guías Técnicas particulares 
que componen esta edición electrónica.

Con el mismo enfoque de tratamiento específico por materias pero considerando un ámbito de aplicación europeo, pueden 
consultarse los documentos EPHOS (European Procurement Handbook for Open Systems, Manual de Compras Públicas 
para Sistemas Abiertos).

Ver guías EPHOS

Para otros elementos no recogidos dentro del campo del estudio comprendido por esta edición electrónica, se recomienda 
consultar el documento "Open Systems Services Standards Handbook" preparado por la Comisión Europea dentro del ámbito 
EWOS (European Workshop for Open Systems) o, en su defecto, otra normativa de carácter internacional.

Ver publicaciones EWOS

●     Normalización de las ofertas. 

Para facilitar el proceso de valoración de ofertas se recomienda solicitar al licitador que adapte su propuesta a una estructura 
normalizada que se considere de utilidad en cada caso particular y que, por tanto, definiremos en el pliego de prescripciones 
técnicas, de acuerdo con lo expuesto en el punto 5.2.4. de esta Guía de tramitación.
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5.2.3.- %[Clusulas "tipo" de la CIABSI%]

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas (cont.)

Cláusulas "tipo" de la CIABSI

La Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos, como consecuencia de la experiencia 
práctica acumulada en el ejercicio de su actividad, ha generado un conjunto de cláusulas "tipo" que están dirigidas a 
proteger los intereses de la Administración en el ámbito de los contratos de bienes y servicios informáticos. De este modo, 
con los términos y condiciones contractuales recogidos en esta colección de cláusulas "tipo", se garantiza la 
adecuada satisfacción de los objetivos técnicos perseguidos.

En este sentido, se aconseja revisar la oportunidad de incorporar aquellas cláusulas "tipo" que sean de aplicación al contrato 
en elaboración.

La redacción de los textos correspondientes a estas cláusulas, así como otra información relativa a la casuística adecuada 
para la utilización de cada una de las cláusulas y la justificación de su aplicación se incorporan en esta edición electrónica 
bajo un módulo independiente.

No obstante, es necesario manifestar que debido a la continua revisión que desde la CIABSI se efectúa del contenido de 
las cláusulas tipo a fin de enriquecer los aspectos en ellas recogidos o incorporar el tratamiento de nuevas condiciones, 
es aconsejable contactar con la correspondiente Comisión Ministerial de Informática, desde la que se centralizan y 
difunden para el ámbito departamental todos los documentos emitidos por la Secretaría de la CIABSI.

Véase Cláusulas Tipo CIABSI
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5.2.3.- %[MRFI-C%]

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas (cont.)

Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C)

El objetivo principal de este modelo es tipificar las categorías profesionales propias de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de manera que queden establecidos los perfiles, tareas y atributos que desde la Administración 
se consideran adecuados como cualificación mínima de los profesionales que deben incluir los licitadores en sus ofertas para 
la ejecución del contrato.

La definición de lo que se entiende por MRFI-C es objeto particular de un capítulo independiente cuya consulta 
resulta aconsejable en este contexto.

La adaptación particular del modelo MRFI-C a cada tipo de contrato deberá hacerse con especial cuidado, ya que será la 
base que sirva para cualificar el nivel técnico de los profesionales que participen en la realización del objeto del contrato. 
Esto sucede, sobre todo, en los contratos de servicios, pero su uso puede hacerse extensivo a otros tipo de contratos en el 
que esté o pueda estar contemplada la participación de recursos humanos externos.

Véase MRFI-C
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5.2.3.- %[Requisitos extraordinarios de la contratación

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas (cont.)

Requisitos extraordinarios de la contratación

Incorporar aquellas condiciones o circunstancias especiales que deban ser tenidas en cuenta en la contratación. 

●     Pago parcial con entrega de bienes de la misma clase. 

En caso de optar por la aplicación de lo dispuesto en la Ley 31/1991 de Presupuestos Generales del Estado para 1992 en su 
artículo 12.1 el pliego de prescripciones técnicas incorporará una relación de los equipos, fabricantes y modelos que se 
entregarán como parte del pago, haciendo constar la valoración mínima que establece la Administración para cada uno de 
estos elementos.

De igual manera, se hará constar, en su caso, el carácter optativo u obligatorio que tenga para el licitador el cumplimiento de 
esta disposición, dependiendo de la configuración física/lógica en la que base su oferta.

●     Posibilidad de suministrar equipos usados  

En caso de que sea posible la aceptación de soluciones basadas en todo o en parte en el suministro de equipos de "segunda 
mano", esto deberá quedar claramente establecido en el pliego de contratación, ya que en caso contrario se sobrentenderá que 
los equipos a suministrar deberán ser obligatoriamente nuevos.

●     Sustitución de equipos  

●     Actualización tecnológica de equipos arrendados  
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5.2.3.- Criterios para la adjudicación del contrato

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas (cont.)

Criterios para la adjudicación del contrato

En este epígrafe existe la posibilidad de incorporar información para el licitador, de cara a facilitar el conocimiento de: 

●     El sistema previsto para valorar las ofertas presentadas para la ejecución del contrato. 

En este sentido y en concordancia con lo expresado en el pliego de cláusulas administrativas se dará cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 13/1995 de 18 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas en su artículo 87, que dice:

"1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares del concurso se establecerán los criterios objetivos que han de 
servir de base para la adjudicación, tales como el precio, la fórmula de revisión, en su caso, el plazo de ejecución o entrega, 
el coste de utilización, la calidad, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la posibilidad de 
repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio posventa u otras semejantes, de conformidad a las cuales el 
órgano de contratación acordará aquella.

2. Los criterios a los que se refiere el apartado anterior se indicarán por orden decreciente de importancia y por la 
ponderación que se les atribuya."

En cumplimiento de lo anterior se incorporará la relación de criterios y pesos que se aplicarán para efectuar la 
valoración técnica de las ofertas obtenidas. 

●     La especial valoración de distintos aspectos de las ofertas. 

En este sentido el organismo destinatario puede incorporar, bajo la fórmula de "Se valorará..." o "Se valorará 
especialmente...", otros aspectos que puedan ser considerados de interés. Este procedimiento se utilizará a fin de orientar el 
esfuerzo del licitador hacia los puntos que ofrecen una mayor utilidad para el centro al que se destina el contrato.
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5.2.3.- Criterios para la adjudicación del contrato

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit42.html (2 de 2) [28/01/2011 9:44:39]



5.2.3.- %[Condiciones de garanta y mantenimiento%]

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas (cont.)

Condiciones de garantía y mantenimiento

Se trata de incorporar las cláusulas que determinen las condiciones de garantía, mantenimiento y servicio posventa a que 
deben ajustarse los licitadores en sus ofertas, según el tipo de contrato.

Suministros de equipo físico:

●     Duración del período de garantía (en la actualidad se pueden obtener hasta 3 años de garantía para equipos de gama 
baja/media). 

●     Porcentaje máximo del coste anual del mantenimiento respecto al coste de adquisición. 
●     Horario de prestación del servicio. 
●     Condiciones del mantenimiento: 

●     Permanencia de técnicos en la instalación del usuario. 
●     Tiempo de respuesta. 
●     Tiempo de resolución de averías. 
●     Número de revisiones preventivas. 
●     Tiempo medio entre averías (MTBF). 
●     Tiempo medio de reparación (MTTR). 
●     Asistencia in situ / en taller. 
●     Etc. 

Véase Mantenimiento de Equipos Físicos y Lógicos

Suministro de Equipos lógicos empaquetados (cesión de uso):

●     Línea caliente. 
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5.2.3.- %[Condiciones de garanta y mantenimiento%]

●     Condiciones de mantenimiento. 

●     Elementos incluidos: correctivo, perfectivo (actualización de versiones). 
●     Porcentaje del coste anual sobre el coste de adquisición. 

●     Actualización de versiones con indicación de su precio como porcentaje sobre el coste de adquisición. 
●     Condiciones de adhesión al artículo 188 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo sobre pago parcial del suministro con la entrega 

de bienes de la misma clase. 

Véase Mantenimiento de Equipos Físicos y Lógicos

Servicios para el desarrollo de equipo lógico a medida:

●     Garantía por un plazo mínimo de un año. 
●     Línea caliente de soporte. 
●     Condiciones de mantenimiento. 

●     Correctivo. 
●     Perfectivo o adaptativo. 
●     Compromiso de tarifas aplicables en un período de 5 años para la actualización de la aplicación. 

Véase Desarrollo de SI
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5.2.3.- %[Aspectos complementarios%]

5.2.3.- Pliegos de Prescripciones Técnicas (cont.)

Aspectos complementarios

Se trata de definir el Plan de Implantación del proyecto y el sistema de control y seguimiento a establecer para verificar 
el adecuado cumplimiento del contrato, creación del Equipo de Dirección del Proyecto con carácter de toma de decisiones 
y ejecutivo, etc.

Establecer, en su caso un plan de pagos de acuerdo con las certificaciones emitidas por el Director del Proyecto, luego de 
la recepción de los diversos productos constitutivos de cada fase.
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5.2.4.- %[Actuaciones recomendadas%]

5.2.4.- Estructura normalizada de las ofertas (cont.)

Actuaciones recomendadas

En este punto, a fin de conseguir los objetivos antes expuestos, se recomienda proceder al diseño, tanto de la estructura 
general, capítulos, etc., a la que deben adaptarse las ofertas, como de un cuestionario específico para cada contratación a fin 
de que sea cumplimentado por el licitador como complemento a su oferta.

El cumplimiento de esta recomendación es de gran utilidad para todos los agentes implicados en el proceso de contratación, 
ya que sirve como hilo conductor en las tareas de elaboración de las ofertas, así como en las ulteriores de análisis y 
evaluación. Por otra parte, evita los posibles olvidos involuntarios que puedan ser cometidos por los licitadores a la hora 
de confeccionar sus propuestas y, por consiguiente, aminora o suprime la fase de solicitud de aclaraciones, 
reduciendo sustancialmente los tiempos de estudio y propuesta de adjudicación.

La oferta puede estructurarse en grandes capítulos detallando, en su caso, los aspectos particulares que haya que poner 
de manifiesto en cada uno de ellos. Un ejemplo de estructura general de pliego correspondiente a contratos de consultoría 
y asistencia o servicios, podría ser el siguiente: 

Estructura general de las ofertas

●     Índice 

●     Características generales 

�❍     Identificación de la oferta. 
■     Alcance e importe económico. 
■     Ofertas a lotes individuales. 

�❍     Ofertas integradoras. 
�❍     Acatamiento con carácter general a las condiciones del pliego. 
�❍     Aceptación de las condiciones de prórroga (si se requieren). 
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�❍     Datos de empresa según el modelo del anexo de cuestionarios. 
�❍     Datos de empresa/s subcontratada/s según el modelo del anexo de cuestionarios. 

●     Descripción de la solución técnica 

Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más significativos y relevantes de la 
solución ofertada. 
 
Se deberá incluir la información requerida en el apartado de Requerimientos Técnicos del Contrato, siguiendo 
la misma estructura de este apartado y concretando los datos de la oferta que correspondan a lo demandado en 
cada punto. 

●     Equipo de trabajo 

�❍     Relación nominal de los componentes del equipo de trabajo ordenada por categorías profesionales. 

●     Cuestionarios de personal según modelo recogido en el anexo de cuestionarios. 

●      Organización de los trabajos 

Si así es requerido por el objeto del contrato, se indicarán los distintos procedimientos utilizados para definir las fases 
del proyecto, sus actividades y el cronograma de trabajos.

●     Prestaciones superiores o complementarias a las exigidas 

Se indicarán las prestaciones que se oferten por encima de las exigidas en el contexto, indicando las ventajas 
técnicas que incorporen al mismo y estimando su coste económico. 

●     Ejecución del contrato 
 
Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el oferente para asegurar la calidad de los 
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trabajos; metodologías, medios materiales, aseguramiento de calidad, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el adecuado cumplimiento del contrato. 
 

●     Otros datos técnicos 
 
En este apartado se incluirán datos relacionados con aspectos generales como: 

�❍     Garantía de los trabajos. 
�❍     Plan de formación. 
�❍     Certificados de calidad. 
�❍     Etc. 

●     Datos económicos 

Cada oferta incorporará la proposición económica de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
a) Importe total de la solución

b) Precios unitarios
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5.2.4.- Estructura normalizada de las ofertas (cont.)

Cuestionarios para la normalización y evaluación de ofertas

Dentro de esta edición electrónica se ofrece el diseño de tres tipos de cuestionarios que originalmente pueden 
considerarse como modelos base.

●     Cuestionario de empresa: Pretende recoger todos aquellos aspectos que sirvan para identificar al licitador, su situación 
técnico-financiera y sus capacidades para ofertar a la Administración Pública. Se cumplimentará una sola vez para 
cada contratación independientemente del número de soluciones ofertadas. 

El cuestionario de empresa está orientado a recoger las informaciones que los licitadores incluyen en el denominado sobre 
"A" y que pueden resultar de utilidad para la valoración de la solvencia económica, técnica o profesional de las empresas en 
aquellos contratos en los que no se requiera la clasificación emitida por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
Asimismo, puede ser de utilidad para los órganos de contratación, a la hora de sistematizar el contenido del citado sobre.

●     Cuestionario económico: Establecido con un diseño flexible, para servir de soporte al contenido económico de las 
propuestas que se obtengan como respuesta a cualquier tipo de contrato dentro del sector que nos ocupa. 

El cuestionario económico constituye un resumen ordenado de la oferta económica que debe incluirse por los licitadores en 
el sobre "B". Su posible utilidad está basada en las mismas razones citadas para el caso del cuestionario de empresa.

●     Cuestionario técnico: Redactado de forma particular para cada una de las unidades temáticas que se analizan dentro de 
esta edición electrónica, pretende recoger los aspectos más significativos que caracterizan a los distintos bienes y 
servicios informáticos. 

A continuación se incorporan los diseños de los cuestionarios de empresa y económico .

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit48.html (1 de 2) [28/01/2011 9:44:41]



5.2.4.- %[Cuestionarios para la normalizacin y evaluacin de ofertas%]

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit48.html (2 de 2) [28/01/2011 9:44:41]



5.2.4.- %[Normas para la elaboracin de los cuestionarios%]

5.2.4.- Estructura normalizada de las ofertas (cont.)

Normas para la elaboración de los cuestionarios

A continuación se establecen las pautas a seguir para la confección de cada uno de los cuestionarios particulares que pueden 
ser incorporados a los pliegos de contratación:

●     En primer lugar, se debe considerar que la composición estándar de un cuestionario completo debe recoger: 

●     Datos del licitador. 
●     Aspectos económicos. 
●     Información técnica. 

●     Para constituir un cuestionario particular será conveniente tener en cuenta, en todo o en parte, el contenido de los tres tipos 
de cuestionarios "modelo" antes referidos, sin olvidar que en lo relativo a información técnica es posible que por 
las características del objeto de contrato sea necesario incorporar cuestionarios técnicos relativos a diversas unidades temáticas. 

●     Las preguntas que se incluyen en los cuestionarios de esta edición electrónica, son las que se han considerado más frecuentes 
o de mayor interés en relación con un tema determinado. No obstante, dada la compleja casuística que pueden presentar 
las contrataciones se recomienda efectuar para cada caso, una adaptación particular de los modelos de 
cuestionarios seleccionados, lo que podrá consistir tanto en supresión de preguntas no adecuadas como en la incorporación 
de otras cuestiones que se consideren de interés. 
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5.2.4.- Estructura normalizada de las ofertas (cont.)

Normas de cumplimentación de los cuestionarios por parte de los licitadores

●     Obligatoriedad de cumplimentación. 

La incorporación, como parte de la oferta, de los cuestionarios que se adjunten al pliego de prescripciones técnicas debe ser 
de obligado cumplimiento por parte de los licitadores. La no aportación de los referidos cuestionarios podrá ser considerada 
causa de exclusión, total o parcial de la oferta. Asimismo, la elaboración errónea, incompleta o la falta de concreción de las 
respuestas podrá dar lugar a consecuencias equivalentes.

●     El cuestionario de empresa se cumplimentará una sola vez por licitador. 
●     Los cuestionarios técnicos y económicos se cumplimentarán una vez por cada solución, opción o alternativa 

presentada por el licitador. 
●     En caso de que los cuestionarios correspondientes a una o varias alternativas sean plenamente coincidentes, se 

presentará una única versión del cuestionario y se hará constar este hecho con clara expresión de aquellas ofertas que 
están vinculadas al cuestionario común. 

●     Veracidad y coherencia de la información. 

La información reflejada en el cuestionario debe ser plenamente coincidente con las prestaciones reales del producto o 
servicio ofertado. En ningún caso, lo reflejado en el cuestionario diferirá de lo expresado en otro lugar de la oferta y sólo 
servirá para concretar los términos de ésta.

●     Claridad y concreción. 

Se recomienda proporcionar las respuestas de la forma más clara y escueta posible. No obstante y dado que algunas 
preguntas afectan a temas de cierta amplitud, deberá cumplimentarse la referencia al apartado de la oferta en la que se hace 
alusión extensa a ese tipo de información.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit52.html (1 de 2) [28/01/2011 9:44:41]



5.2.4.- %[Normas de cumplimentacin de los cuestionarios por parte de los licitadores%]

Cuando en la pregunta aparezca detallar, especificar o indicar cuál, el licitador deberá adjuntar una explicación que 
complemente la respuesta.

●     Preguntas no aplicables. 

Por el enfoque general de los cuestionarios elaborados, se incorporan preguntas que pueden ser excluyentes entre sí o no 
aplicables a un producto determinado. En este caso el licitador cumplimentará estos apartados con las siglas N/A (no 
aplicable) para diferenciarlas del caso expresado en el punto siguiente.

●     Preguntas sin respuesta. 

Aquellas preguntas que siendo aplicables al producto ofertado no sean cumplimentadas por el licitador no serán tenidas en 
cuenta en el proceso de valoración de la oferta.

●     Identificación de cuestionarios. 

Todos los elementos que constituyen la totalidad de un cuestionario particular para una contratación (datos de empresa + 
datos económicos + datos técnicos) deberán incorporarse a la oferta adecuadamente identificados mediante cabeceras 
apropiadas a tal fin.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit52.html (2 de 2) [28/01/2011 9:44:41]



5.2.6.- %[ETAPA 1.- Aceptacin de Ofertas%]

5.2.6.- Procedimiento de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación por parte del organismo usuario (cont.)

ETAPA 1.- Aceptación de Ofertas

a) Se iniciará el proceso de selección examinando, para cada oferta, el grado de cumplimiento de los requisitos del pliego y 
la adecuación de los sistemas ofrecidos a las necesidades a satisfacer.

b) En caso de que sean detectados claros incumplimientos de los requisitos del pliego de prescripciones técnicas, la oferta no 
se considerará en las etapas sucesivas tras expresar los motivos de su exclusión.

c) En caso de que aparezcan dudas de interpretación o se detecten posibles errores materiales, se procederá a solicitar 
del licitador afectado aclaración a su oferta siguiendo el procedimiento recogido en el punto anterior.

d) Una vez obtenidas las aclaraciones solicitadas y tras el estudio de la información aportada se resolverá acerca de 
la aceptación o exclusión de la oferta para continuar el proceso.

e) Si el problema detectado quedara fuera del alcance del informe técnico podrá optarse por no tomar ninguna decisión 
al respecto, salvo trasladar la circunstancia acaecida al órgano de contratación a los efectos oportunos.
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5.2.6.- Procedimiento de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación por parte del organismo usuario (cont.)

ETAPA 2.- Resumen de las Ofertas

Como resumen de la labor desarrollada en esta etapa se aportará el documento "Resumen de los puntos débiles y fuertes de 
las ofertas", que se estructurará en consonancia con los criterios a valorar y en el que se hará una especial labor 
de comprobación en los criterios de carácter cualitativo. 

Asimismo se considera deseable incorporar una referencia a la ubicación de esta información dentro de la oferta de que se trate.
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5.2.6.- Procedimiento de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación por parte del organismo usuario (cont.)

ETAPA 3.- Determinación de criterios a valorar y sus pesos

En el caso de que en el pliego de condiciones no se haya incluido en su totalidad el árbol de criterios y pesos a utilizar para 
la evaluación de las ofertas, se aportará como documentación en esta fase del procedimiento la definición de la totalidad de 
los criterios y la asignación de pesos propuesta por el organismo usuario. Se presentará en una estructura de árbol en la 
que cada rama aparecerá con el valor que se le asigna expresivo de su importancia dentro de la valoración global. Se tendrá 
en cuenta que la suma de los valores parciales de las ramas de un mismo nivel dentro de cada anidación debe ser igual a 100.

A esta estructura se acompañará una descripción textual en la que se dejará patente para cada uno de los criterios los 
aspectos que valora. En este sentido se producirán casos en los que el propio criterio sea autoexplicativo y otros en los que 
sea necesario aportar una mayor información sobre su alcance.

En todo caso, la característica primordial de los criterios definidos es que deben ser objetivos.

A estos efectos, se tendrá en cuenta que los criterios, dependiendo de sus características, pueden ser cuantitativos o cualitativos.

●     Criterios Cuantitativos. 

Son los susceptibles de ser valorados mediante una función de utilidad cardinal.

●     Criterios Cualitativos. 

Son los susceptibles de ser valorados mediante una función de utilidad ordinal.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit57.html [28/01/2011 9:44:42]



5.2.6.- %[ETAPA 4.- Aplicacin de criterios y pesos%]

5.2.6.- Procedimiento de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación por parte del organismo usuario (cont.)

ETAPA 4.- Aplicación de criterios y pesos

La valoración se efectuará mediante el programa SSD-CIABSI que se utiliza como Sistema de Soporte a la Decisión por 
la CIABSI, cumpliendo las normas generales en él recogidas.

Como reglas complementarias extraídas de la experiencia práctica en el uso del SSD-CIABSI se pueden añadir los siguientes:

1.- Se diferenciarán los criterios que por sus características puedan ser considerados como cuantitativos, abordándose 
su tratamiento de la siguiente manera:

a) Criterios cuantitativos de carácter homogéneo.

Para puntuar este tipo de criterios que podríamos definir como aquellos que utilizan para su medida una métrica única (p.e. 
MBytes, SPECs, etc.), como criterio general se aconseja introducir directamente los valores de las unidades físicas reflejadas 
en las ofertas para esos criterios.

b) Criterios cuantitativos de carácter heterogéneo.

Nos encontramos ante este tipo de criterios cuando bajo un mismo factor de valoración se integran varios componentes que, 
estando relacionados entre sí, no utilizan la misma unidad de medida.

En este caso se tomará el valor inferior como unidad básica de medida y se procederá a establecer unos coeficientes de 
relación entre los distintos aspectos que se valoran, tras lo cual se reducirán a la unidad de medida común.

Un ejemplo claro de este caso es el de los criterios dedicados a valorar el esfuerzo en recursos humanos aportados en 
contratos de servicios y su experiencia o perfiles. En este caso, la puntuación de estos criterios se cuantificará con aplicación 
de unos coeficientes que permitan reducir los recursos humanos de cualquier categoría profesional a su equivalente en la 
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unidad básica de medida, normalmente la jornada del programador.

En este caso particular, los índices de relación pueden quedar definidos por el dato correspondiente al nivel de madurez a 
través del cual se reflejan las características de formación académica, formación profesional y experiencia requerida para el 
desempeño de una función informática determinada.

Véase MRFI-C

2.- La puntuación de los criterios cualitativos se regirá por una escala de valores relativos especialmente definida para 
cada caso al objeto de permitir su cuantificación..

Esta escala de valores quedará preferentemente acotada con los límites cero y cuatro (0-4) que se asignarán respectivamente 
a la situación más desfavorable y a la que se considere como óptima para el comportamiento del criterio en cuestión. 
Los niveles intermedios se definirán tratando de mantener intervalos equidistantes. Las ofertas serán equiparadas con uno de 
los cinco niveles previstos, evitando utilizar valores entre rangos.

A fin de permitir la clara comprensión de la valoración efectuada, se aportará un texto expresivo de la misma en el que 
se recogerá la "Metodología aplicada para la valoración de los criterios cualitativos", que se hará en consonancia con 
lo expresado en el documento "Resumen de los puntos débiles y fuertes de las ofertas" que se genera en la etapa 2.

Véase Etapa 2.- Resumen de las ofertas

3.- Puntuados todos los criterios cuantitativos y cualitativos se realizará la ordenación normalizada de alternativas 
utilizando las distintas facilidades aportadas por el producto SSD-CIABSI.

4.- Para la consideración de los aspectos económicos de la oferta se recomienda imputar los costes totales de la operación en 
el horizonte temporal previsto como vida útil de la inversión. Como criterio general en contratos de suministros se 
aconseja utilizar un plazo de 5 años.
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En este caso, el importe económico aplicado podrá tener en cuenta aspectos como el mantenimiento de los equipos (tras 
el período de garantía), las licencias de uso a implantar por exigencia de la solución propuesta, los costes de energía (tanto 
de funcionamiento como de refrigeración), los costes de ocupación física o cualquier otro parámetro que sea relevante en 
cada caso particular. El cálculo efectuado y las partidas consideradas se justificarán adecuadamente dentro del documento en 
el que se recoja la propuesta.

Tras la obtención de los costes totales de la operación, se procederá a explicar el método mediante el cual se incorporan 
la valoración técnica obtenida como consecuencia de la ejecución de las etapas anteriores, consiguiendo de esta manera 
la relación prestaciones/coste que en su valor más alto nos destacará la solución más rentable.
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5.2.6.- Procedimiento de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación por parte del organismo usuario (cont.)

ETAPA 5.- Propuesta de adjudicación destacando los puntos fuertes de la oferta situada en mejor lugar

Como resultado de la valoración se presentará un informe firmado del organismo usuario que contenga la propuesta 
de adjudicación destacando los aspectos más relevantes de la oferta seleccionada.

Como anexo se incorporarán los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución de las tareas descritas en 
los apartados anteriores, tanto en la fase de elaboración de proyecto y pliego, como en la posterior de evaluación de ofertas 
y propuesta de adjudicación, los cuales serán remitidos en fecha, plazo y forma a los órganos competentes del informe 
técnico del contrato, siguiendo para ello las disposiciones e instrucciones de procedimiento establecidas al efecto para 
cada caso. Igualmente, se aportará el soporte magnético con la valoración de ofertas efectuada con ayuda del SSD-CIABSI.
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6.- NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES Y LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE 
LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

La proliferación de muy diversas tendencias tecnológicas dentro del mundo de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) hace cada día más necesario el establecimiento de unas líneas directrices que favorezcan la 
adopción de estándares en el despliegue de estas tecnologías.

Dentro de este esfuerzo normalizador, uno de los sectores con mayor peso específico es el de la Administración y en especial 
el de las compras públicas de sistemas y tecnologías de la información. En el ámbito de la Unión Europea, las 
instituciones comunitarias especialmente el Consejo y la Comisión, han adoptado una serie de medidas que 
pretenden establecer el marco necesario para que se facilite la oportuna armonización tecnológica en este campo. Este 
esfuerzo normalizador está siendo impulsado por varios grupos de expertos pertenecientes a los órganos comunitarios y a 
las administraciones de los Estados miembros (PPG, SOGITS, etc.).

En este apartado se presenta la normativa vigente tanto a nivel nacional como comunitario aplicable a la adquisición de 
bienes y servicios informáticos, que se puede clasificar de la siguiente manera:

 Principales Directivas Comunitarias aplicables a la contratación en materia de tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.

 Normativa General.

 Normativa General aplicable a las contrataciones de bienes de adquisición centralizada del Servicio Central de Suministros.

En la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, deberá hacerse referencia al cumplimiento de las normas oficiales y 
de facto que se relacionan en estas guías en todas aquellas situaciones en que sean de aplicación al objeto del contrato.

En el momento de recibir una oferta de cualquier equipo informático por parte de la Administración Pública, deberá exigirse 
la presentación, junto con la oferta, de los Certificados de Conformidad emitidos por algún laboratorio o servicio 
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de verificación de conformidad acreditado.

Entre las principales organizaciones con capacidad para establecer estándares oficiales en las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones figuran la ISO (International Organization for Standardization), el IEC (International 
Electrotechnical Commission), el JTC1 (Joint Technical Committee) y la UIT (Union International of Telecommunications) 
en el ámbito internacional, la ANSI (American National Standards Institute) y el NIST (National Institute of 
Standardisation and Technology), en el ámbito de los EEUU, o la CEPT (The European Conference of Posts 
and Telecommunications Administrations), el CEN (Comité Européen de Normalisation), el CENELEC (Comité Européen 
de Normalisation Electrotechnique) y el ETSI (European Telecommunications Standards Institute), en el ámbito europeo, 
entre las más importantes.

Junto a las organizaciones anteriores, los fabricantes y el mercado pueden establecer otros estándares de facto, que 
son ampliamente aceptados entre las asociaciones de usuarios. Entre estas normas figuran las publicadas por organismos 
y asociaciones de profesionales y fabricantes como el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), la 
ECMA (European Computer Manufacturers Association) o la EWOS (European Workshop for Open Systems).

 
Organismos y asociaciones normalizadores

Las normas europeas y las normas previas europeas son las que se emiten por alguna de las instituciones 
normalizadoras oficiales de la Unión Europea (CEN, CENELEC o CEPT/ETSI). Las normas europeas son las que se 
han adoptado formalmente y su período de vigencia se supone que será largo.

La codificación de estas normas comienza por las siglas EN. Las normas previas son las que se emiten cuando se considera 
que es prematuro promulgar formalmente una norma EN. Su codificación comienza por las siglas ENV.

Las normas internacionales son las que provienen de los organismos internacionales de normalización (ISO, IEC, UIT-T) 
y podrán utilizarse alternativamente a las EN o ENV o en los casos en que éstas no existan. Se puede afirmar que, por 
regla general, las normas europeas no se diferencian de las normas internacionales.
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2.6.- Outsourcing

Véase Outsourcing

Durante los últimos años la provisión de servicios informáticos por parte de terceros ha experimentado un gran crecimiento.

En la actualidad hay muchos servicios que pueden llevarse a cabo por empresas independientes, como por ejemplo, 
el desarrollo de sistemas, mantenimiento o adaptación de sistemas existentes, desarrollo completo, servicio de soporte y 
gestión de redes.

2.6.1.- Definición

2.6.2.- Características Generales
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Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones se ven afectadas por numerosos factores de tipo tecnológico 
y estratégico dentro de una organización. La evolución de estos factores determina nuevos diseños y nuevas formas de uso.

En este apartado se describen las principales tendencias en las TIC. Para su tratamiento se ha realizado la siguiente división 
de acuerdo con las líneas de evolución en las TIC marcadas por los cambios tecnológicos:

3.1.- Microelectrónica

3.2.- Equipos Físicos

3.3.- Equipos Lógicos

3.4.- Telecomunicaciones

Todas estas tendencias con sus diferentes particularidades son las que configuran los diferentes escenarios o arquitecturas 
que se desarrollan posteriormente.
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La conjunción de los nuevos diseños, formas de uso, tendencias y conceptos que se describen en los apartados anteriores 
se traducen en la práctica en una serie de escenarios globales.

Estos escenarios describen las nuevas perspectivas de entornos de tratamiento de la información dentro de las TIC.

A nivel global y en todos ellos, la tendencia principal es la consolidación de las tecnologías basadas en sistemas 
abiertos aunque todavía permaneden muchos sistemas basados en mainframe en grandes corporaciones. La interconectividad 
se perfila como el requisito más importante de los nuevos sistemas de infromación.

Por otro lado el fenómeno internet ha arrastrado a las compañías a realizar cuantiosas inversiones en estas tecnologías lo que 
ha provocado un crecimiento sin precedentes en la industria de las TIC. Hoy por hoy, internet, al convertirse en un 
autentico fenómemo de masas obliga al sector a realizar un esfuerzo para poder ofrecer mejores servicios y más originales.

Es de destacar la tendencia generalizada hacia la estandarización. Las actividades llevadas a cabo por los 
organismos internacionales cubren todos los aspectos de las TIC, y en particular interfaces, protocolos, servicios, modelos 
de referencia, guías de implantación, plataformas físicas, entornos lógicos, calidad y seguridad.

A continuación se describen los principales escenarios globales que se han identificado.

4.1.- Problemática año 2000/Euro

4.2.- Sistemas basados en Internet

4.3.- Nuevas tendencias en el software

4.4.- Arquitecturas
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4.5.- Arquitectura Cliente/Servidor

4.6.- Reingeniera de Procesos (BPR - Business Process Reengineering)
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4.- DESARROLLO DEL MODELO DE REFERENCIA DE FUNCIONES INFORMATICAS PARA 
LA CONTRATACION

Dentro del campo cubierto por la contratación de bienes y servicios informáticos, la participación de recursos humanos 
como principal medio para conseguir el cumplimiento de unos objetivos prefijados corresponde básicamente al ámbito de 
los contratos de servicios.

No obstante, pueden encontrarse otro tipo de contratos (suministros, arrendamientos, etc.), en los que de forma 
complementaria sea igualmente de utilidad contar con la ayuda del MRFI-C para tipificar las categorías profesionales 
que pueden ser ofertadas como medios e instrumentos para conseguir el objetivo perseguido.

Una categoría profesional se puede identificar en la matriz del modelo MRFI-C con una o varias celdas. Este enfoque 
permite introducir la flexibilidad necesaria para valorar los equipos ofertados, así como para expresar las necesidades 
de personal de servicios genéricos como pueden ser formación, consultoría, desarrollo de SI, auditoría, etc.

Como ya ha quedado expresado en el apartado anterior, se han establecido unas categorías profesionales cuyas funciones 
son susceptibles de ser desempeñadas por personal externo a las Administraciones Públicas.

Estas categorías, como igualmente ha sido ya descrito, están asociadas a la definición de varios parámetros: 
conocimientos previos, tareas/responsabilidades, experiencia y desarrollo. Estos parámetros, puestos en combinación con 
el grado de madurez que puede ser alcanzado por cada profesional en el desempeño de su trabajo, dan lugar a un trazado 
de capacitación/proyección que se representa en el esquema siguiente.

4.1.- Categorías profesionales del MRFI-C

4.2.- Descripción de categorías del MRFI-C
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Como se ha dicho anteriormente, la práctica profesional tiene una responsabilidad social que hace necesario un código de ética.

Este código establece los principios generales de conducta profesional y ética que deberían estar presentes en cualquier 
código de conducta adoptado por una sociedad miembro de CEPIS. Estos principios reconocen que las actividades 
de naturaleza profesional imponen cinco deberes específicos para los profesionales, esto es, servir:

●     Al interés público. 
●     A la intimidad. 
●     Al empleador y al cliente. 
●     A la profesión informática. 
●     Al profesional en ejercicio. 

Los deberes mencionados implican requisitos particulares que necesitan ser cumplidos por los profesionales activos de 
la informática.

Protección del interés público y cumplimiento de la legalidad

●     Defensa de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. 
●     Reconocimiento de los derechos de terceros y vigilancia para que los derechos de propiedad intelectual de otros no 

sean perjudicados. 
●     Conocimiento y comprensión de la legislación, reglamentación y estándares relevantes y de que el ejercicio profesional 

se ajuste a tales requisitos. 
●     Reconocimiento de los derechos humanos básicos, evitando acciones que tengan efectos negativos sobre estos derechos. 

Intimidad

●     Reconocimiento de los derechos individuales y de grupo a la intimidad de la información. 
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Responsabilidad hacia empleadores y hacia clientes

●     Cumplimiento del trabajo profesional de modo que satisfaga los requisitos de la organización o el cliente, llamando la 
atención sobre las consecuencias de ignorar o rechazar el criterio profesional. 

●     Realización del trabajo profesional ajustándose en tiempo y presupuesto, notificando lo antes posible a la organización o 
cliente si es improbable que vayan a cumplirse esos requisitos. 

●     No ofrecimiento o entrega de ningún incentivo a terceros como contrapartida de la utilización de la información de un cliente 
a menos que se hayan declarado totalmente los hechos a ese cliente. 

●     No revelación o no autorización a revelar información confidencial obtenida en el curso del ejercicio profesional, excepto 
con el permiso previo por escrito del empleador o el cliente y no utilización de tal información en beneficio personal o de 
un tercero. 

Dignidad y promoción profesional

●     Protección de la reputación de la profesión informática y mejora de los estándares profesionales a través de la 
participación personal en su desarrollo, uso y regulación, evitando acciones que afecten negativamente a la buena 
consideración de la profesión. 

●     Fomento del conocimiento y la consideración pública de la informática y contestación a cualquier posible afirmación falsa 
o engañosa que vaya en detrimento de la profesión. 

●     Estímulo del desarrollo de la profesión, apoyo a los compañeros de profesión y promoción de iniciativas que apoyen 
el desarrollo de los que acceden a la profesión. 

●     Actuación basada en la integridad con los compañeros de profesión y con los miembros de otras profesiones que puedan 
estar encargados de trabajos relacionados con la informática, evitando cualquier actividad que sea incompatible con el 
estatus profesional. 

Competencia, ética e imparcialidad

●     Compromiso personal en el perfeccionamiento de las técnicas profesionales propias y conocimiento de los 
avances informáticos relevantes. 

●     Evitar de reclamar niveles de competencia no poseídos. 
●     Aceptación de la responsabilidad del trabajo profesional desempeñado incluyendo el trabajo de los subordinados y 
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asociados bajo la propia dirección: no abandono de un cometido profesional si no hay una buena justificación y sin 
preaviso razonable. 

●     Evitar situaciones que den lugar a conflictos de interés entre profesionales o clientes y dar información completa a los 
clientes por adelantado, de cualquier tipo de conflicto de intereses que pueda surgir. 
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Es el componente encargado de llevar a cabo el proceso de la información y regular la actividad de todo el sistema 
del ordenador. Está formada por una unidad de control que lee, interpreta y realiza las instrucciones del programa en 
ejecución, una unidad aritmético-lógica que ejecuta las operaciones lógicas y aritméticas, y una zona de registros o zonas 
de almacenamiento donde se guardan los datos que se están procesando. La unidad central de proceso suele denominarse 
con las siglas CPU (Central Process Unit) o UCP (Unidad Central de Proceso), procesador o microprocesador.

Las unidades centrales de proceso se caracterizan principalmente por la tecnología empleada (CISC o RISC), la longitud de 
la palabra de datos en bits, la utilización de coprocesadores y por la frecuencia de reloj en MHz.

Reloj

El ordenador posee un funcionamiento síncrono gobernado por un reloj, de tal manera que el tratamiento de la información 
se realiza con arreglo a una secuencia ordenada de operaciones en el tiempo.

El reloj genera los impulsos eléctricos que permiten sincronizar las operaciones, esto es, marca el principio, la duración y el 
final de cada operación. El número de impulsos generados se mide en Megahertzios (MHz) que indica el número de millones 
de pulsos generados por el reloj en un segundo.

La frecuencia de reloj determina la velocidad en la transferencia de un dato entre dos dispositivos conectados al mismo bus 
(por ejemplo, lectura de una palabra de memoria por parte de la UCP). Para la transferencia completa de un dato pueden ser 
necesarios varios ciclos de reloj, en cada uno de los cuales son ejecutadas las operaciones más elementales que conforman 
dicha transferencia.

El incremento de la velocidad de proceso en los ordenadores personales se ha conseguido gracias a la utilización de los 
últimos avances tecnológicos. Con el empleo de la tecnología VLSI (Very Large Scale Integration, Integración a Escala Muy 
Grande) disminuyen los costes asociados a todos los circuitos electrónicos.

Longitud de la palabra de datos
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La longitud de la palabra de datos determina la cantidad de información que es capaz de procesar simultáneamente la unidad 
central de proceso en cada pulso de reloj. Se mide en bits. A mayor longitud de palabra mayor complejidad y circuitería 
necesaria en la UCP, pero mayor potencia de proceso.

Unidad Aritmético-Lógica (UAL)

La unidad aritmética y lógica, llamada también unidad de cálculo, es la encargada de efectuar el conjunto de operaciones con 
las que está dotado el ordenador. Se compone de registros y de un conjunto de circuitos lógicos responsables de realizar las 
operaciones lógicas y aritméticas prefijadas desde la etapa de diseño del ordenador.

Unidad de Control (UC)

La unidad de control es la encargada de gobernar el funcionamiento del ordenador.

La UC tiene como responsabilidad recibir e interpretar cada instrucción a ejecutar por el ordenador, para posteriormente 
transformarla en una serie de microinstrucciones a muy bajo nivel, particulares para cada arquitectura de ordenador.

La UC dispone de la circuitería necesaria para leer la dirección de memoria que contiene la instrucción a ejecutar, localizar 
dicha instrucción y escribirla en un registro destinado para tal fin en la UC (registro de instrucción). Posteriormente otro 
elemento de la unidad de Control (Decodificador) transforma la información de este registro en una información más amplia 
e inteligible para el secuenciador.

El secuenciador analiza e interpreta la salida del decodificador, y en función de esta información ejecuta un microprograma 
contenido en la memoria de control, que produce las microinstrucciones necesarias para que se ejecute la instrucción.

Esta forma de ejecutar las instrucciones (por firmware) es propia de las UC programadas que son las más extendidas. Existen 
otro tipo de UC, llamadas UC cableadas donde las instrucciones están implementadas por hardware.

Al finalizar la ejecución de la instrucción en curso, el registro contador de programa contiene información sobre la dirección 
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de memoria en que se encuentra la siguiente instrucción que debe ejecutarse. Por tanto, una vez finalizada la ejecución de 
una instrucción, la circuitería de la UC lee de este registro contador de programa la dirección de la instrucción siguiente para 
su ejecución, volviendo nuevamente a comenzar el ciclo.

Si la instrucción es compleja, generará muchas microinstrucciones y algunas de ellas necesitarán varios ciclos de reloj para 
completarse. Como la ejecución de la instrucción se dará por terminada cuando se hayan ejecutado todas las 
microinstrucciones, esta instrucción compleja necesitará varios ciclos de reloj para su finalización.

Coprocesador

La arquitectura de un PC también puede contar con coprocesadores. Estos son microprocesadores especializados en la 
ejecución de determinados cálculos, que descargan de estas funciones a la unidad central de proceso. Su necesidad depende 
de la complejidad de las aplicaciones que van a ser ejecutadas.

Arquitecturas de procesadores: CISC/RISC
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La arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer) se caracteriza por disponer de un grupo muy amplio de 
instrucciones muy complejas y potentes. Es más antigua que la arquitectura RISC y por tanto su diseño está marcado por la 
tecnología existente en los años 60.

En las primeras arquitecturas los ordenadores tendían a aumentar su potencia a base de ampliar su repertorio de instrucciones 
y de añadir instrucciones más potentes. El hecho de que el tiempo de ejecución de una instrucción fuera de varios ciclos de 
reloj no representaba un problema puesto que las velocidades de la memoria de control eran muy superiores a las 
velocidades de la memoria principal. Así, aunque el proceso de las microinstrucciones se completase en un ciclo de reloj, no 
se podría continuar con el proceso de la siguiente instrucción inmediatamente, ya que estaría alojada en la memoria 
principal, de velocidad mucho más lenta que la memoria de control.

En los años 70, las mejoras tecnológicas permitieron tener velocidades en la memoria principal similares a la memoria de 
control, lo que hizo posible trabajar con instrucciones simples (que se completan en un ciclo de reloj) y por tanto acelerar 
considerablemente la ejecución de instrucciones (nada más terminar la ejecución de todas las microinstrucciones se empieza 
con la ejecución de la siguiente instrucción).

Esta arquitectura, denominada RISC (Reduced Instruction Set Computer), se caracteriza por poseer un juego de instrucciones 
lo más reducido posible con un porcentaje alto de ellas que se completan en un ciclo de reloj. Si hubiese que ejecutar alguna 
instrucción compleja, necesitaría más de un ciclo de reloj, pero la mayor parte de ellas se pueden realizar a partir de 
operaciones fundamentales. Por otra parte, es una constatación estadística que la potencia práctica de un ordenador reside en 
un conjunto pequeño de su repertorio de instrucciones, con lo cual si se reduce dicho repertorio se sigue conservando la 
potencia del ordenador, y disminuye la complejidad del diseño y el coste.

Para ejecutar una tarea se necesitan más instrucciones en RISC que en CISC, ya que en RISC las instrucciones son más 
elementales. Pero el hecho de tener actualmente unos mecanismos rápidos de acceso a memoria, buses de alta velocidad y 
compiladores especializados en estas arquitecturas, hace que los ordenadores RISC obtengan en general unos mejores 
rendimientos.

Ahora bien, algunas de las formas tradicionales de medir el rendimiento, como es el número de MIPS, no son adecuadas para 
comparar el rendimiento de máquinas CISC y RISC. Esto se debe a que los MIPS dan la cantidad de millones de 
instrucciones por segundo que desarrolla una máquina, pero no tienen en cuenta la potencia de esas instrucciones. Por el 
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propio diseño de la arquitectura RISC, estas máquinas tienden a desarrollar más MIPS que las CISC.

Unidades centrales

Las unidades centrales de proceso empleadas en los PCs pertenecen mayoritariamente a la familia Intel o compatibles 
(AMD, Cyrix o IDT). La familia Intel constituye el punto de referencia obligado para los otros fabricantes cuyos productos 
deben demostrar su compatibilidad con Intel. Todas ellas se basan en tecnología CISC y poseen una longitud de palabra de 
datos de 32 bits. La más reciente familia de microprocesadores Intel se compone de los modelos siguientes:

Modelo Velocidades Alcanzadas (Mhz) Tecnología empleada
486SX 16, 25, 33 1 micra
486SX2 50 1 micra
486DX 25, 33, 50 1 micra
486 DX2 50, 66 1 micra
486 DX4 75, 100 0.8 micras
486SL 16 1 micra
Pentium 60, 66, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 200 0.8, 0.6, 0.35 micras
Pentium MMX 150, 166, 200, 233 0.35 micras
Pentium Pro 150, 155, 180, 200 0.6, 0.35 micras
Pentium II 233, 266, 300, 333, 350, 400 0.35, 0.25 micras

La familia de procesadores 486 vieron la luz en abril de 1989, y enterraron la antigua familia 386, al incorporar novedades 
como la memoria cache de primer nivel, de 8 o 16 KB, que aumentaban considerablemente las prestaciones del procesador. 
Dicha cache se encuentra incluída dentro del propio procesador.

Las unidades centrales de proceso 486DX y 486SX se diferencian por la existencia de un coprocesador matemático 
integrado en la primera y, por tanto, en sus prestaciones referidas a cálculo matemático.
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El procesador 486DX2 es equivalente a el 486DX pero se caracteriza por incorporar una tecnología que duplica la frecuencia 
interna de reloj, esto es, la unidad central de proceso realiza las operaciones al doble de velocidad que el resto de 
componentes del sistema aumentando notablemente las prestaciones del ordenador.

La unidad central de proceso 486DX4 es análoga al 486DX pero internamente triplica la frecuencia de reloj, es decir, los 
componentes externos a la unidad central de proceso trabajan tres veces más lento que ésta. En la práctica constituye el 
procesador más rápido de la gama 486.

El procesador 486SL es una versión del 486DX que se caracteriza por haber sido específicamente diseñado para su 
utilización en ordenadores portátiles, cuidando sus necesidades especiales de baja potencia y ahorro de energía.

El salto en la velocidad del procesador sucedido con la aparición de los microprocesadores DX4 tuvo relación directa con el 
cambio en la tecnología de fabricación de los microprocesadores: hasta entonces, la tecnología empleada era de 1 micra, pero 
en estos nuevos procesadores se comenzó a emplear la tecnología de 0.8 micras, que proporcionó una mayor integración del 
chip, al poder incluir éste un mayor número de transistores, y también un notable aumento en la velocidad del procesador, 
como consecuencia de emplear una tecnología más evolucionada.

Una característica importante de la familia 486 de Intel es la capacidad de actualización de la unidad central de proceso 
mediante el denominado OverDrive, cuyo nombre identifica indistintamente al zócalo vacío que el fabricante puede incluir 
en la placa base como al procesador que se puede insertar en dicho zócalo. Esta facilidad resulta altamente recomendable 
pues permite aumentar la vida útil del ordenador.

El Pentium, aparecido en marzo de 1993, fue el procesador que significó un salto cualitativo en velocidad y prestaciones 
dentro la familia Intel. Su novedoso diseño le posibilitaba la ejecución de hasta dos instrucciones por ciclo de reloj. Se trata 
de un procesador con una longitud de palabra de datos externa de 64 bits e interna de 32, que incluye una memoria cache de 
primer nivel de 16 KB. Las primeras versiones continuaban empleando la tecnología de 0.8 micras, lo que posibilitó al 
Pentium llegar a la velocidad de 100 Mhz, pero el paso a las 0.6 micras permitió alcanzar velocidades de hasta 150 Mhz. 
Finalmente, un nuevo salto a la tecnología de 0.35 micras permitió al Pentium alcanzar los 200 Mhz.

A continuación se presenta el índice ICOMP para algunos de los procesadores de la familia Intel. El índice ICOMP evalúa 
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las prestaciones del procesador para poder establecer comparaciones y no refleja el diseño de un equipo en particular :

En noviembre de 1995 apareció el Pentium Pro, desarrollado inicialmente con tecnología de 0.6 micras, y con las 
velocidades de 150 y 166 Mhz. Su principal novedad fue la inclusión de una memoria cache de segundo nivel de 256KB o 
de 512KB dentro del propio procesador, que alcanza la misma velocidad que el procesador, lo que le permitia superar 
ampliamente las prestaciones ofrecidas por su hermano pequeño, el Pentium, que aunquetambién suele contar con una cache 
de este tipo, se tiene que situar fuera del procesador, por lo que no alcanza la velocidad de éste, y su velocidad es del bus, 
normalmente de 66 Mhz.

Pero en enero de 1997, Intel sacó el mercado nuevos procesadores Pentium que incluían la tecnología que ha supuesto el más 
significativo avance en el campo de los procesadores en los últimos años: la tecnología MMX. Esta tecnología consiste en 57 
nuevas instrucciones de procesador que permiten un rendimiento en el campo multimedia y en las comunicaciones bastante 
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superior, ofreciendo además otra serie de posibilidades. De esta manera, Intel consiguió abrirse camino dentro del creciente 
campo de la multimedia. Estos procesadores, llamados Pentium MMX, han alcanzado velocidades de 166, 200 y 233 Mhz. 
Además, cuentan con una cache de primer nivel de 32 KB, lo cual les proporciona una ventaja adicional respecto a los 
Pentium convencionales, llegando incluso a superar las prestaciones del Pentium Pro a 150 y 166 Mhz.

La aparición de la tecnología MMX, y el alto coste que produce incluir la cache de segundo nivel dentro del procesador, 
jubiló anticipadamente a los Pentium Pro, dando lugar a la aparición, en mayo de 1997, del Pentium II, que ya incluye la 
tecnología MMX. Además cuenta con una novedosa arquitectura de bus, llamada "Arquitectura de doble bus independiente", 
que resuelve el problema del alto coste de la cache de segundo nivel. Dentro de la carcasa del Pentium II hay dos buses: uno 
se comunica con el bus del sistema, mientras que el otro se comunica con la memoria cache de segundo nivel, de 512 KB, 
que se encuentra fuera del propio procesador pero dentro de carcasa que envuelve a éste. Este segundo bus alcanza la mitad 
de la velocidad del procesador, con lo que se consiguen unas prestaciones muy buenas, reduciendo los costes de producción. 
Los Pentium II, fabricados con tecnología de 0.35 micras, alcanzan una velocidad de hasta 300 Mhz. Además, la novedosa 
tecnología empleada en la fabricación del Pentium II le permite ejecutar hasta 3 instrucciones por ciclo de reloj.

A continuación se presenta un esquema de la Arquitectura de Doble Bus del Pentium II:
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En Enero de 1998 aparece el primer procesador fabricado con tecnología de 0.25 micras, el Pentium II con velocidad de 333 
Mhz. En abril de 1998 aparecen los Pentium II a 350 y 400 Mhz, también fabricados con tecnología de 0.25 micras. Dicha 
tecnología es la actualmente la mejor disponible en el mercado, pudiéndose llegar con ella a velocidades de 500 Mhz. 
También aparece el procesador Celeron a 266 Mhz, versión reducida del Pentium II que no contiene cache de segundo nivel, 
a costa de un menor coste de fabricación.

A continuación se presenta el índice ICOMP 2.0. ( versión modificada del índice ICOMP que contempla las novedades de 
los últimos procesadores) para algunos de los procesadores Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium II y Celeron de 
la familia Intel:
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Aparte de Intel, existe otras tres compañías que fabrican procesadores para el mundo de los PC compatibles: AMD, Cyrix e 
IDT.

AMD tiene en su serie de procesadores más recientes el AMD K5, que proporciona unas prestaciones y características 
similares a las del Pentium clásico. Del K5 existen los modelos PR75, PR90, PR100, PR120, PR133 Y PR166. Los números 
que aparecen en el modelo del procesador indican que las prestaciones ofrecidas por el procesador son similares a las del 
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Pentium de Intel que funciona a dicha velocidad, es decir, dichos modelos no alcanzan esta velocidad de reloj sino que es un 
poco inferior. Señalar que estos modelos llevan una cache de primer nivel de 24 KB frente a los 16 KB del Pentium. A 
continuación aparece el AMD K6, del cual existen tres modelos: K6 a 166 Mhz, a 200 Mhz y a 233 Mhz. En este caso sí que 
se trata de la auténtica velocidad de reloj. Se trata de procesadores similares al Pentium II,que llevan incluídas el conjunto de 
instrucciones MMX, si bien su rendimiento es menor a su equivalente en velocidad de reloj. Como contrapartida, su precio 
es mucho más asequible. Por último, el procesador de más reciente aparición en el mercado es el AMD K6 3D, con modelos 
a 300 y 350 Mhz que incorporan un nuevo conjunto de instrucciones para acelerar los gráficos 3D, multimedia, etc.

Respecto a Cyrix, se pueden encontrar los 6x86L, equivalentes a los Pentium, si bien sólo alcanzan hasta los 120 Mhz; los 
6x86MX, equivalentes a los Pentium II, de los que existe los modelos PR166, PR200 y PR233, si bien tampoco se trata de la 
velocidad real, sino de la comparación con las prestaciones ofrecidas por los procesadores de Intel a dicha velocidad. Por 
otro lado aparece el revolucionario procesador MediaGX a 200 Mhz, que integra al propio procesador, un chip de sonido, un 
chip gráfico, el controlador de memoria y el conjunto de chips que controlan el bus PCI. Con ello se consigue que los 
gráficos y el sonido se procesen a la velocidad del procesador y no a la del bus, a la vez que permiten que la construcción de 
ordenadores a partir de este procesador sea mucho más económica.

Por último aparece IDT, empresa que aparece en el mercado en 1997, que cuenta con un procesador llamado C6, de 225 y 
240 Mhz, similar al Pentium MMX, que no alcanza las prestaciones de éste, pero cuyo precio es mucho más económico, y 
con el procesador C6+, fabricado con tecnología de 0.25 micras, que cuenta con una velocidad de 300 Mhz, un conjunto de 
instrucciones 3D y una cache de segundo nivel de 256 KB dentro del chip, con lo que sus prestaciones se acercan a las del 
correspondiente Pentium II de Intel, contando con la ventaja del precio mucho más económico.

Los Macintosh emplean dos modelos de unidades centrales de proceso: la familia PowerPc y la familia Motorola.

La familia PowerPc se compone hasta el momento de la unidad central de proceso 601, que está constituido por un bus de 32 
bits y trabaja a frecuencias de 60, 66 y 80 MHz; la 602 con velocidades de hasta 200 Mhz, y la unidad 603, con bus de 64 
bits y que alcanza hasta los 275 Mhz. Esta unidad central de proceso utiliza tecnología RISC y su principal virtud es su gran 
velocidad de proceso, pudiendo ejecutar hasta tres instrucciones por ciclo de reloj. Aunque la aparición de la unidad central 
de proceso PowerPc es muy reciente, es de esperar que paulatinamente vaya incrementando su penetración en el mercado 
dadas sus elevadas prestaciones.
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En cuanto a la familia Motorola su gama se compone por los modelos 68030 (16, 25 MHz), 68040 (25, 33 MHz), 68050 (33, 
50, 66 Mhz), 68060 (75, 90, 100, 120, 150 Mhz), 68070 (166, 200, 233, 266 Mhz) y 68080 (hasta los 400 Mhz). Son 
procesadores CISC con 32 bits de longitud de palabra de datos, en el caso de los modelos 68030, 68040, y de 64 bits en el 
resto.

La selección del procesador más adecuado en cada caso dependerá tanto de la naturaleza de las aplicaciones a explotar 
(orientada a las necesidades de unidad central de proceso, de entrada/salida, etc.) como del modo de operación del equipo en 
cuestión (modo monousuario versus multiusuario, multitarea, etc.). Sobre estos puntos se tratará en los apartados de análisis 
de necesidades y factores relevantes en el proceso de adquisición.
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Entre los componentes básicos que definen la estructura de un ordenador hay que incluir el bus. Constituye el medio físico 
a través del cual se comunican entre sí todos los componentes de un ordenador. Su capacidad y rendimiento deben estar 
en correspondencia con la demanda de servicio que realizan los componentes a él conectados, tales como la unidad central 
de proceso, la memoria, etc.

Un bus se puede caracterizar desde el punto de vista tecnológico por varios factores, de los cuales los más significativos son 
su longitud de palabra de datos, el protocolo de arbitrio y su velocidad de transferencia en MegaBytes/s.

El bus de datos original de los primeros PCs es la arquitectura ISA (Industry Standard Architecture) que maneja palabras de 
16 bits y posee una velocidad de transferencia de 10 MB/s. Esta arquitectura constituye la base de la mayoría de los 
equipos instalados aunque puede ocasionar cuellos de botella cuando se trata de dar servicio a periféricos de alta 
velocidad como por ejemplo al sistema gráfico.

La solución a este problema ha sido abordada desde varias alternativas. La primera es la denominada arquitectura 
EISA (Extended Industry Standard Architecture) que está constituida por un bus de 32 bits, proporciona una velocidad 
de transferencia de 33 MB/s y mantiene plena compatibilidad con las tarjetas ISA. Aún siendo tres veces más rápida que 
la arquitectura ISA, su rendimiento es inferior a la demanda de servicio realizada por el sistema gráfico, por lo que su 
presencia prácticamente se reduce a servidores de red de área local como segundo bus de baja velocidad.

La arquitectura MCA (Micro Channel Architecture) está también constituida por un bus de 32 bits y una velocidad 
de transferencia de 40 MB/s. Esta arquitectura posee como principal inconveniente la incompatibilidad absoluta con 
la arquitectura ISA. Ello significa una amenaza potencial a las inversiones realizadas previamente en tarjetas de ampliación. 
En la actualidad su utilización es residual en la línea de equipos PS/2 de IBM.

Otra posible solución ha sido propuesta bajo el nombre de VL-Bus (Vesa Local Bus), que utiliza un bus de 32 bits y ofrece 
una velocidad de transferencia de 132 MB/s. Esta solución presenta la ventaja de sus elevadas prestaciones a cambio 
de soportar un número pequeño de periféricos y ser dependiente de la unidad central de proceso utilizada. La solución 
adoptada mayoritariamente por los fabricantes consiste en la utilización de esta arquitectura para los componentes más 
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rápidos del ordenador, tales como el sistema gráfico y el sistema de almacenamiento en disco, y el empleo de la 
arquitectura ISA para dar servicio a los periféricos más lentos. Esta arquitectura soluciona eficazmente los problemas 
más críticos de la arquitectura ISA y resuelve las necesidades actuales en cuanto a potencia y rendimiento del ordenador.

La quinta alternativa, denominada arquitectura PCI (Peripheral Component Interconnect) está también constituida por un 
bus de 32 bits con velocidad de transferencia de 33 Mhz en sus primeras versiones, y de 64 bits con 66 Mhz de velocidad en 
las más actuales, . La arquitectura PCI presenta como principales ventajas sus elevadas prestaciones, la 
configuración automática de periféricos y su independencia con respecto a la unidad central de proceso utilizada. El 
enfoque adoptado por los fabricantes es similar al utilizado en la arquitectura VL-Bus: conectan al bus PCI los 
componentes más rápidos del ordenador y emplean la arquitectura ISA para dar servicio a los periféricos más lentos. 
Esta arquitectura ha sido diseñada para trabajar con unidades centrales de proceso de altas prestaciones (Pentium, 
PowerPc, etc.) y ha conseguido el respaldo de los grandes fabricantes de ordenadores.

En la práctica la arquitectura VL-Bus domina los equipos basados en 486 mientras que la arquitectura PCI constituye la base 
de la mayoría de equipos basados en Pentium y Pentium II.

 

La asociación de fabricantes PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) ha desarrollado un bus 
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de 32 bits que presenta, como principales ventajas, la capacidad de configuración automática de los periféricos y la 
posibilidad de insertar o extraer tarjetas del equipo sin necesidad de apagarlo, pero al mismo tiempo adolece de 
inconvenientes potenciales en cuanto a posibilidad de intercambio de tarjetas entre equipos de distintos fabricantes. 
La arquitectura PCMCIA se diseñó por requisito exclusivo de la industria de ordenadores portátiles y hoy en día es el 
estándar de este tipo de ordenadores. Existen distintos tipos de tarjetas PCMCIA dependiendo de su grosor: tipo I (3,3 
mm), tipo II (5 mm) y tipo III (10,5 mm). Lo más conveniente en un portátil es que posea el mayor número posible de 
ranuras del tipo III, pues en ellas se podrá conectar cualquier tarjeta PCMCIA.

Los Macintosh utilizan la denominada arquitectura NUBUS, que está constituida en torno a un bus de 32 bits y presenta 
como principal ventaja la incorporación de una ranura de expansión denominada PDS (Processor Direct Slot) que permite 
la comunicación directa con la unidad central de proceso.

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el bus del puerto de vídeo funciona a 33 Mhz, con lo que sólo puede alcanzar 
una velocidad de transferencia de 133 MB/s, cantidad que se alcanza fácilmente con una aplicación de elevada 
potencia gráfica.. Para solucionar este problema, se ha desarrollado un nuevo bus denominado AGP (Puerto 
Gráfico Acelerado), empleado exclusivamente para el puerto de vídeo, pues son las aplicaciones gráficas las que mayor 
uso hacen del bus. Una ventaja del puerto AGP es que libera al bus PCI de todas las tareas gráficas, aumentando de esta 
manera el ancho de banda del resto de periféricos que utilizan dicho bus. El estándar AGP se basa en las especificaciones 
del propio estándar PCI, pudiendo acogerse a tres formatos distintos, mediante los que se obtienen distintas velocidades:

Especificación Velocidad de bus equivalente Velocidad de transferencia alcanzada Transferencias de datos x ciclo de reloj
AGP 1X 66 Mhz 266 MB/s 1
AGP 2X 133 Mhz 533 MB/s 2
AGP 4X 266 Mhz 1066 MB/s 4

Teniendo en cuenta que el bus AGP (al igual que el PCI) es capaz de procesar 4 bytes de información de forma simultánea, 
y que la velocidad del bus AGP es de 66 Mhz, se comprueba que el estándar AGP 4X puede alcanzar la velocidad de 66Mhz 
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x 4 bytes x 4 transferencias = 1066 MB/s, cantidad muy superior a los 533 MB/s que puede gestionar el resto de bus 
del sistema, de 64 bits a 66 Mhz.

El esquema de funcionamento del bus, incorporado el nuevo bus AGP es el siguiente:

Durante 1998 se han desarrollado nuevos buses que alcanzan los 100 Mhz, con los que la velocidad de transmisión de datos 
del ordenador llega hasta los 800 MB/s, aún insuficiente para alcanzar los 1066 MB/s del estándar AGP 4X.

A continuación se presenta un gráfico que muestra la evolución de la arquitectura y velocidad del bus en los 
ordenadores montados en la era del Pentium (1995-1997) y en la era del Pentium II (a partir de 1998).

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-pcs7.html (4 de 5) [28/01/2011 9:44:48]



2.2.2.- Bus

Merece una mención aparte el USB (Universal Serial Bus), mediante el cual se pretende la desaparición de los puertos 
de conexión en serie, en paralelo, el puerto del ratón, teclado, etc. Este bus permite conectar hasta 128 periféricos, que 
serán reconocidos automáticamente por los sistemas operativos que soporten este estándar. Con este bus se facilita la 
conexión de los distintos periféricos que pueden conectarse a la placa de un ordenador personal.
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Memoria Principal

La memoria principal es la unidad del ordenador en donde se almacenan los datos y las instrucciones de los programas 
en ejecución, que recupera y graba en ella la unidad central de proceso a través de las dos operaciones básicas definidas 
sobre ella, una de lectura y la otra de escritura. Para su comunicación se conectan directamente al mismo bus ambas 
unidades, la UCP y la memoria.

La memoria principal puede ser central o expandida. La memoria central está dividida en celdas formadas generalmente por 
un octeto. Cada uno de esos octetos es una unidad direccionable en la memoria. El mapa de memoria se corresponde con 
el espacio de memoria direccionable. Este espacio viene determinado por el tamaño de las direcciones, es decir, por el 
tamaño del bus de direcciones.

Las características más importantes de la memoria principal son:

●     Capacidad: Es la cantidad de información que puede almacenar, medida en unidades de bits, octetos (Bytes) o palabras, 
junto con los prefijos K (kilo,2  = 1024 bits), M (mega, aproximadamente 10  bits), G (giga, aproximadamente 10  bits), 
T (tera, aproximadamente 10  bits). 

●     Expansión: La máxima capacidad de memoria RAM determina el potencial del ordenador para su futuro crecimiento. 
Esta máxima capacidad instalable representa el rango de memoria que el ordenador puede soportar. Para ello, en 
algunos modelos se pueden utilizar tarjetas de memoria además de la memoria montada en la propia placa base. 

●     La memoria caché externa también puede ser ampliada para cada procesador. Esta capacidad afecta al potencial del 
ordenador para mejorar su rendimiento. 

●     Tiempo de acceso: El tiempo transcurrido desde que se solicita una lectura hasta que la información está disponible en 
un registro fuera de la memoria principal. 

●     Ciclo de memoria: tiempo requerido en la ejecución de una operación de memoria y la solicitud inmediata a la memoria 
de otra operación idéntica. 

La memoria puede ser:
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●     De acceso directo (o aleatorio): La selección de una unidad direccionable de memoria requiere siempre el mismo 
tiempo, independientemente de su situación física. Este tipo de memoria es conocida como RAM (Random Access Memory). 

●     De capacidad de lectura y escritura, aunque a veces coexiste también en la memoria principal una parte de memoria 
ROM (Read Only Memory), que viene grabada en el proceso de fabricación y no es posible reescribir sobre ella. 

La memoria central es direccionable por octetos, mientras que la expandida lo es por páginas, lo cual indica mayor 
complejidad de circuitería para la memoria central, y por tanto mayor coste.

La memoria expandida tiene como misión fundamental colaborar con la memoria central en los procesos de paginación. 
Estos procesos sirven para dotar a los trabajos de una memoria mayor de la que físicamente posee el ordenador.

Cuando algún usuario necesita más memoria envía una parte de la memoria central, dividida en porciones iguales (páginas), 
a memoria expandida o a disco. Preferentemente lo hará sobre memoria expandida, dependiendo de si tiene suficiente 
cantidad libre, puesto que en el caso de que se necesite recuperar una información que ha sufrido un proceso de paginación, 
el tiempo de recuperación será mucho más rápido si se encuentra en memoria expandida que si se encuentra sobre 
memoria auxiliar (disco).

La memoria de un ordenador consta de un conjunto de componentes de características diferentes que están organizados 
en orden jerárquico de tiempo de acceso. El objetivo de esta organización es adecuar la velocidad de la unidad central 
de proceso a la velocidad de transferencia de la memoria al menor coste posible.
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La memoria se inserta en el ordenador utilizando los conectores denominados módulos SIMM (Single In-line Memory 
Module). En la práctica existen dos modelos: de 30 contactos y de 72 contactos, siendo recomendables los módulos de 
72 contactos por su mayor eficacia en la transferencia de datos.

La memoria se inserta en el ordenador empleando unos conectores específicamente diseñados para esto. Dichos conectores 
se presentan en dos formatos, que admiten dos tipos de módulos de memoria distintos:

Módulo Características

Módulos SIMM

Mayoritariamente empleados en ordenadores basados en procesadores 486 y Pentium. Estos módulos están en 
desuso. En la práctica existen 2 modelos: de 30 contactos y de 72 contactos, siendo recomendables estos últimos 
por su mayor eficacia en la transferencia de datos, y por poder emplear módulos de memoria de mayor capacidad, 
que alcanzan hasta los 32 MB.

Módulos DIMM
Empleados en los ordenadores basados en los procesadores Pentium más avanzados y en los procesadores Pentium 
II. Son módulos de 168 contactos, que emplean tecnologías de transferencia de datos más avanzadas que los 
módulos SIMM, y por ello su eficacia en la transferencia de datos es mayor, pudiendo llegar hasta los 128 MB.

La fabricación de los módulos de memoria principal se realiza empleando tres tipos de tecnología diferentes: la tecnología 
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FTP, que ya ha quedado anticuada por ser la más antigua y la que ofrece unas peores prestaciones, aparece en los 
módulos SIMM de 30 y 72 contactos, y suele aparecer en ordenadores basados en procesadores 486 y en los primeros 
Pentium. La teconología EDO es la que se encuentra instalada en la mayoría de los ordenadores personales que cuentan 
con procesadores Pentium y Pentium Pro. Ofrece unas prestaciones muy superiores a la tecnología FTP, que ofrece un 
tiempo de acceso y una velocidad de transmisión mucho mejor que las memorias de tipo FTP, y se encuentra montada tanto 
en módulos SIMM de 72 contactos como en módulos DIMM de 168 contactos. Por último se encuentra la tecnología 
SDRAM, aparecida en 1997, cuyos tiempos de acceso y transferencia son todavía mejores que las memorias de tipo EDO. 
Esta memoria se distribuye con los ordenadores que incorporan los últimos modelos de Pentium II, y se distribuye en 
módulos DIMM de 168 contactos. Este último tipo de tecnología será la predominante en los ordenadores montados a partir 
de 1998, junto con las tecnologias RDRAM y SLDRAM, más avanzadas que la SDRAM y que aparecerán en el mercado 
a finales de 1998 y en 1999 respectivamente.

Las unidades de almacenamiento se comentan en el apartado de ese mismo nombre, y se han introducido en la figura 
para facilitar la visión global del sistema de memoria.

Antememoria (memoria caché) interna

La antememoria es una memoria auxiliar de acceso aleatorio de baja capacidad y muy rápida, que se añade entre la 
memoria principal y la UCP para mejorar el rendimiento del ordenador. En la memoria caché, el sistema guarda las 
posiciones de la memoria principal que más frecuentemente prevé que van a ser usadas, ganando mucha velocidad en el 
acceso a éstas.

La memoria caché puede ser integrada, si está incluida en el propio procesador, o externa, si está fuera del procesador. 
Esta última es instalable por el usuario. La memoria caché en algunos sistemas se divide en caché de instrucciones y caché 
de datos.

La arquitectura de la memoria caché puede ser mapeada directamente o responder a una arquitectura (caché 
secundario unificado, Harvard Architecture, etc.) que resuelve algunos de los inconvenientes que presenta la primera.

En la arquitectura mapeada directamente cada dirección de la memoria principal se corresponde con una posición de 
la memoria caché. Pero cada posición de la caché puede aceptar datos de multitud de direcciones de la memoria 
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principal, aunque no de más de una simultáneamente. Esta última circunstancia, la relación de varios a uno entre la 
memoria principal y la memoria caché puede ser causa de cuellos de botella en el acceso a datos.

La memoria caché puede ser de dos tipos:

●     Caché de lectura: cuando la UCP intenta realizar una operación de lectura sobre un dispositivo de memoria, principal 
o auxiliar (disco), antes comprueba si esa información existe ya en la memoria caché. En el caso de que así fuera, toma el 
dato de la memoria caché ahorrando tiempo de proceso y operaciones de entrada/salida. 

Si la información solicitada se encuentra en la memoria principal y no en la memoria caché, se recuperaría de la memoria 
principal y se escribiría también en la memoria caché para un posible uso posterior.

Si la información no existiera en la memoria caché ni en la memoria principal, se recuperaría del disco a la memoria 
principal y se escribiría también en la memoria caché para un posible uso posterior. Si la memoria caché estuviera llena, 
escribiría también la información recuperada pero borraría la información que fue requerida hace más tiempo.

El objetivo de la memoria caché en lectura es mejorar el rendimiento reduciendo el número de operaciones entrada/salida, 
para lo cual el sistema situará en el caché los datos más utilizados.

●     Caché de escritura: en este tipo de caché las operaciones de escritura no se apuntan directamente sobre memoria 
principal, sino que se escriben en memoria caché, con lo cual la operación de entrada/salida se da por finalizada y 
puede continuarse con el proceso de la siguiente instrucción. Posteriormente esta información se transfiere de forma asíncrona 
a memoria principal. El objetivo de la memoria caché en escritura es mejorar el rendimiento liberando lo antes posible 
las operaciones de escritura. 

Antememoria (memoria caché) externa

Las controladoras de las unidades de almacenamiento también pueden disponer de memorias caché externas, en donde 
se copian los datos que van a ser grabados o leídos de la unidad de almacenamiento, para mejorar las velocidades 
de transferencia de datos a estos dispositivos. Para mayor información sobre las memorias caché de disco
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 Véase Unidades de Almacenamiento

Configuración de memoria

La memoria reside en la tarjeta del sistema principal del PC o en tarjetas de expansión de memoria. A continuación 
se describen los tipos de memoria que podría tener un PC:

●     Memoria convencional: Hasta los primeros 640 KB de memoria de un equipo. Debido a que DOS administra por sí mismo 
la memoria convencional, no necesita un administrador adicional. 

●     Area de memoria superior: Son los 384 KB de memoria que se encuentran a continuación de los 640 KB de 
memoria convencional. El área de memoria superior es utilizada por el hardware del sistema, como por ejemplo el 
adaptador de vídeo. Las partes de la memoria superior que no se usan se llaman bloques de memoria superior (UMB). 
Los bloques UMB se podrán utilizar para ejecutar controladores de dispositivos y programas residentes en memoria. 

●     Memoria extendida (XMS): Es la memoria que se encuentra por encima de 1 MB. Esta memoria requiere un administrador 
de memoria extendida. 

●     Area de memoria alta (HMA): Son los primeros 64 KB de memoria extendida. 
●     Memoria expandida (EMS): Es la memoria extra (además de la convencional) que pueden utilizar algunas 

aplicaciones basadas en DOS. La mayoría de los equipos pueden acomodar memoria expandida. La memoria expandida 
se instala en una tarjeta de memoria expandida y viene incorporada en el administrador de memoria expandida. Los 
programas emplean memoria expandida en bloques de 64 KB dirigiéndose a una parte del área de memoria superior 
llamada marco de página EMS. Debido a que un administrador de memoria expandida proporciona acceso a sólo una 
cantidad limitada de memoria expandida a un tiempo, el uso de ésta será más lento que el de la memoria extendida. 

Esta estructura de memoria ha desaparecido con el DOS, ya que OS/2, Windows 95 y Windows 98 tienen un esquema de 
memoria plano.
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2.2.4.- Unidades de almacenamiento

Las unidades de almacenamiento son soportes físicos destinados a contener grandes volúmenes de información. 
Son reutilizables indefinidamente y permiten dos operaciones básicas: escritura y lectura.

Las unidades de almacenamiento se caracterizan fundamentalmente desde el punto de vista tecnológico por la velocidad 
de transferencia en MB/s y por el tiempo medio de acceso en milisegundos.

La unidad de almacenamiento tratada en este epígrafe es el disco duro y sus interfaces predominantes en el mercado son:

Interfaz Disco Duro Velocidad Transferencia
IDE 1 - 4 MB/s
EIDE 11 MB/s
SCSI 5 MB/s
SCSI-2 10-40 MB/s

Las velocidades de transferencia expuestas son las máximas alcanzables y dependen en todo momento de la arquitectura 
del bus al que estén conectados.

Si bien el interfaz IDE no ofrece las prestaciones del SCSI o SCSI-2, es el interfaz con mayor base instalada en el 
mercado. Este interfaz, conectado a una buena arquitectura de bus, puede ofrecer unas prestaciones adecuadas a la mayoría 
de usuarios finales.

El interfaz EIDE (Enhanced IDE) es una mejora del interfaz IDE a nivel de velocidad de transferencia, número total 
de unidades gestionadas bajo la misma controladora (máximo cuatro) y ofrece la posibilidad de conectar unidades CD-
ROM, así como superar el límite de los 500 MB de capacidad del interfaz IDE.. Similar al interfaz EIDE es el sistema 
Fast ATA-2, que ofrece unas prestaciones muy parecidas al anterior.
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Los interfaces SCSI (Small Computer System Interface) y SCSI-2 presentan como ventaja adicional sobre los 
interfaces anteriores su capacidad de controlar hasta ocho periféricos en cadena con una única tarjeta. Sobre el interfaz 
SCSI hay que indicar que su empleo en la actualidad es residual, estando más extendido en el mercado el SCSI-2. No 
obstante su utilización está más enfocada hacia servidores de redes de área local.

La capacidad de almacenamiento del disco duro puede llegar hasta los 11.5 GB y el tiempo medio de acceso es habitual 
que esté por debajo de los 14 milisegundos, si bien debido a las limitaciones de la BIOS del ordenador, tanto MS-DOS, 
como Windows NT 3.51, como las primeras versiones de Windows 95 no permiten discos duros con más de 8.4 GB en una 
sola particion. Sin embargo, el sistema de ficheros de Windows 95 versión OSR2, Windows 98 y Windows NT sí que 
permiten discos duros de mayor capacidad.

Dentro de la interfaz SCSI-2 hay que distinguir los siguientes tipos de protocolos:

●     Fast SCSI-2 que permite una velocidad de trasferencia de 10 MB/s. 
●     Wide SCSI-2 que alcanza una tasa de transferencia de 20 MB/s. 
●     Fast Wide SCSI-2 que proporciona una velocidad de transferencia asíncrona de 40 MB/s. 

Existe un conjunto de especificaciones para interfaces EIDE, denominada Ultra-DMA, que permite alcanzar tasas 
de transferencia de 16,6 MB por segundo, con ráfagas cercanas a los 30 MB.

Cuando sean necesarias mayores capacidades de almacenamiento que las suministradas por los discos duros puede optarse 
por el empleo de discos ópticos: CD-ROM, WORM (Write Once Read Many) y discos ópticos regrabables.

El número máximo de unidades de almacenamiento bajo la misma controladora y la capacidad máxima de almacenamiento 
son factores con una influencia directa en la escalabilidad del ordenador.

Véase Unidades de Almacenamiento
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Los periféricos son elementos físicos externos al ordenador que permiten la comunicación entre la unidad central de proceso 
y el exterior. Por el sentido de la comunicación, desde el punto de vista de la unidad central de proceso, se dividen en 
tres grupos:

●     De entrada 

Son aquellos por los cuales se introduce la información al ordenador. Son periféricos de entrada:

●     Teclado. 
●     Ratón. 

●     Digitalizadores.  Véase Digitalizadores 
●     Tableta digitalizadora. 
●     Lápiz óptico. 

●     Pantalla táctil.  Véase Multimedia 

●     De salida 

Son los utilizados para visualizar y/o representar la información del ordenador. Ejemplos de periféricos de salida son los 
siguientes:

●     Sistema gráfico 

El sistema gráfico es una de las partes más significativas ya que es el componente clave para la comunicación 
entre el equipo y sus usuarios, ganando mayor importancia con la generalización de los sistemas operativos 
con interfaz gráfico de usuario. Consta de dos elementos: la tarjeta gráfica y el monitor. El monitor es el 
elemento visible por excelencia. A lo largo de la historia de los ordenadores personales han ido apareciendo 
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estándares con mayores funcionalidades, especialmente en cuanto a nivel de resolución y número de colores 
disponibles.

Los niveles de resolución más extendidos para los PCs en el mercado son: 640x480 puntos (VGA, Video 
Graphics Array), 800x600 puntos (SVGA, Super Video Graphics Array), de 1024x768 puntos y de 
1280x1024 puntos. Para Macintosh los niveles de resolución más habituales son: 640x870 puntos, 832x624 
puntos o 1162x870 puntos.

En cuanto a la paleta de colores las posibilidades pueden variar desde paletas de 16 colores/tonalidades de 
grises elegidos entre 256 opciones distintas, hasta paletas de 256 colores/tonalidades de grises seleccionados 
entre 16 millones de posibilidades diferentes. Por otra parte el tamaño de monitor más frecuente es de 14 ó 15 
pulgadas de diagonal, popularizándose progresivamente tamaños superiores (de 17 a 20 pulgadas) más 
adecuados para aplicaciones de gran contenido gráfico.

Conviene señalar que el nivel de resolución máximo alcanzado por el sistema gráfico está asociado al rango de 
frecuencias de barrido vertical soportadas por el monitor y a la cantidad de memoria incorporada en la tarjeta 
gráfica, de la que existen dos tipos: DRAM (Dinamyc Random Access Memory) o VRAM (Video Random 
Access Memory). La memoria DRAM sólo tiene un canal de distribución a través del cual envía y recibe los 
datos, mientras que la memoria VRAM dispone de dos canales de distribución que permiten recibir y enviar 
información simultáneamente, lo que mejora el rendimiento. La memoria DRAM es válida para resoluciones y 
paleta de colores de rango medio (800x600 puntos y 256 colores). Para resoluciones o paleta de colores 
mayores la memoria VRAM es la solución más adecuada. Es una característica interesante poder ampliar 
dicha memoria posteriormente, pues evita la necesidad de cambiar de tarjeta gráfica para alcanzar mayores 
resoluciones.

La siguiente tabla muestra las relaciones establecidas según las resoluciones más utilizadas:

Resolución (puntos) Profundidad de color (bits) Número de Colores Memoria Mínima (MB)
640x480 4 16 0'25
640x480 8 256 0'50
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640x480 16 65.536 1'00
640x480 24 16.777.216 1'00
800x600 4 16 0'25
800x600 8 256 0'50
800x600 16 65.536 1'00
800x600 24 16.777.216 1'50
1024x768 4 16 0'50
1024x768 8 256 1'00
1024x768 16 65.536 1'50
1024x768 24 16.777.216 2'50
1280x1024 4 16 1'00
1280x1024 8 256 1'50
1280x1024 16 65.536 2'50
1280x1024 24 16.777.216 4'00
1600x1200 4 16 1'00
1600x1200 8 256 2'00
1600x1200 16 65.536 4'00
1600x1200 24 16.777.216 6'00

Uno de los factores más importantes en el diseño de tarjetas gráficas es el tipo de chip que incorporan para 
gestionar los datos. En general, las tarjetas gráficas utilizan uno de estos tres tipos de chip: buffer de 
fotogramas, acelerador o coprocesador. Para la mayoría de las necesidades del usuario las tarjetas aceleradoras 
es la opción más adecuada.

Un buffer de fotogramas, que es el diseño de chip más antiguo y sencillo, requiere que la unidad central de 
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proceso del ordenador calcule los datos de cada punto en la pantalla y que envíe dichos datos a la tarjeta 
gráfica. Los buffers de fotogramas son más lentos que los acereladores y los coprocesadores aunque ofrecen 
buenas prestaciones para aplicaciones gráficas basadas en DOS.

Los chips aceleradores son procesadores no programables que toman el control del proceso gráfico. Como sólo 
procesan funciones gráficas, los aceleradores pueden procesar información gráfica más rápidamente que la 
unidad central de proceso, permitiendo que el procesador maneje menos información y reduciendo el tiempo 
de transferencia de los datos desde la unidad central de proceso a la tarjeta gráfica. Son la opción más 
adecuada para el sistema operativo Windows.

Los coprocesadores ofrecen un planteamiento más flexible ya que son programables. Un coprocesador acepta 
un flujo de comandos de la unidad central de proceso del ordenador y asume gran parte de la carga de proceso 
gráfico. Representan la opción idónea para manejar gráficos a gran resolución y con una gran paleta de colores.

Otras características menos relevantes son el tamaño del punto, la emisión de radiaciones del monitor y el 
modo (entrelazado o no entrelazado) en el que alcanza la resolución máxima. Estas características inciden en 
la ergonomía del puesto de trabajo. Son preferibles los monitores no entrelazados con altas frecuencias de 
refresco y un tamaño de punto pequeño, que proporciona mayor calidad de imagen.

El sistema gráfico más adecuado en cada caso dependerá del soporte gráfico requerido por las aplicaciones que 
vayan a ser explotadas.

 Véase Terminales Pantalla-Teclado

●     Impresora.  Véase Impresoras 

●     Trazador (plotter). Véase Impresoras 

●     De entrada/salida 
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Son aquellos que permiten la comunicación entre ordenadores a través de un medio de transmisión físico. Estos periféricos 
han ganado una indudable importancia en los últimos años, ya que permiten acceder a los recursos de la organización o 
compartir información y periféricos entre los usuarios de una comunidad. Pertenecen a este tipo de periféricos:

●     Módem. 
●     Tarjetas de red. 
●     Tarjetas para la conexión a entornos centralizados. 

Véase Redes de Area Local

Los ordenadores personales incorporan dos tipos de puertos, serie y paralelo, para gestionar las 
comunicaciones. El primero es el más versátil y polivalente y se utiliza para conectar módems, fax, etc. El 
puerto paralelo se usa principalmente para conectar impresoras.

En cuanto a las comunicaciones vía serie es importante señalar que éstas son gobernadas por el chip 
denominado UART (Universal Asynchronous Receiver Transmiter) que incorporan todos los PCs. El UART 
8250 es original de los primeros PCs y proporciona una velocidad máxima de 9.600 bps. La segunda 
generación es el UART 16450 que comenzó a emplearse con las unidades centrales de proceso 286 y 
proporciona una velocidad máxima de 115.200 bps. Esta UART satisface las necesidades de un usuario 
trabajando en modo monotarea, pero plantea problemas de rendimiento y fiabilidad utilizándolo en modo 
multitarea. Para solucionar este problema se desarrolló el UART 16550, que duplica las prestaciones de la 
anterior. Además presenta otra serie de importantes ventajas que le convierten en idóneo en aquellas 
situaciones donde las comunicaciones vía serie y modo multitarea sean requisitos de las aplicaciones a 
explotar.

Por otra parte cabe distinguir los periféricos que caracterizan a los ordenadores personales multimedia tales 
como el CD-Audio, la tarjeta de sonido, la tarjeta de vídeo y el CD-ROM.
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 Véase Multimedia
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Los ordenadores portátiles, dada su funcionalidad específica, presentan una serie de características propias entre las que 
se pueden destacar:

●     Autonomía o tiempo mínimo de operación que proporciona la batería del ordenador. La duración de una batería 
depende de la carga de trabajo del ordenador portátil. Cuanto más trabaje la unidad central de proceso y más accesos al 
disco duro se hagan, menor será el tiempo de operación del portátil. Además de la capacidad de la batería se debe tener 
en cuenta otros detalles, como es el peso de la misma, el tiempo de carga y su facilidad de uso. En este sentido la tendencia es 
a utilizar baterías de iones de litio, que son las que proporcionan mayor relación entre capacidad y peso. 

●     Modalidades incorporadas para reducir el consumo de energía: 

●     En la modalidad "dormitando", "siesta" o Doze, la unidad central de proceso reduce su frecuencia de trabajo tras 
detectar un intervalo de inactividad prefijado. 

●     En el modo "dormido" o Sleep el sistema sitúa a la unidad central de proceso en estado de espera y desconecta los 
componentes de mayor consumo (disco duro, pantalla, etc.) una vez transcurrido un cierto período de inactividad. 

●     En la modalidad "reposo" o Suspend se detiene a la unidad central de proceso, se desconectan todos los periféricos y 
sólo se mantiene una pequeña actividad destinada a conservar el contenido de la memoria. 

●     La facilidad de uso en lo referente a la calidad del teclado, número de teclas incorporadas y situación del 
sistema apuntador. Los portátiles utilizan variantes de los ratones tradicionales debido a sus especiales necesidades 
de espacio. Los sistemas más extendidos en el mercado son los ratones de reducido tamaño, que van incorporados en la 
carcasa, los trackball, los pointer (o trackpoint) o los touchpad. En los trackball la bola se mueve con la palma de la mano 
y suelen estar situados en la parte inferior central del portátil. El pointer es un punto situado en el medio del teclado que 
al ejercer presión sobre él desplaza el puntero por la pantalla. El touchad consiste en una superficie plana que detecta 
los movimientos del dedo, acompañado de dos pulsadores. El tipo de ratón más utilizado es el trackball 
aunque progresivamente el tipo pointer va popularizándose. 

●     Calidad de la pantalla teniendo en consideración cuatro aspectos: nitidez, intensidad/rango de colores, rango o ángulo 
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de visión y tamaño de la pantalla. En este punto es conveniente señalar que los modelos con matriz activa (TFT, Think 
Film Transistor) ofrecen mejor calidad que los modelos con matriz pasiva (DSTN, Double SuperTwist Neumatic) aunque 
su precio es muy superior. Las pantallas DSTN sólo se ven bien si el usuario se sitúa en posición perpendicular a la 
pantalla, por lo que son ideales para ser empleadas por un único usuario, mientras que las pantallas TFT se ven bien 
desde ángulos mucho mayores, siendo más adecuadas para realizar presentaciones. Respecto al tamaño de la pantalla, éste 
varía entre las 10 y las 15 pulgadas, siendo mucho más comodo la utilización de una pantalla mayor, si bien como 
principal inconveniente aparece el elevado precio de estas pantallas mayores. 

 Véase Terminales Pantalla-Teclado

●     El sonido integrado, con altavoces y micrófonos incorporados, puede ser una herramienta de gran valor si se utiliza el 
portátil para realizar presentaciones. 

●     Si el ordenador portátil se destina como alternativa a un ordenador de sobremesa es conveniente asegurarse de 
la resolución ofrecida para el monitor y la posibilidad de conectar un teclado externo. Además debe incluir un sistema 
de anclaje denominado docking station que permite acoplar un duplicador de puertos (port Replicator) al portátil. Este 
suele incorporar un puerto serie, un puerto paralelo, un puerto SCSI-2, una ranura de expansión y demás conectores 
que habilitan la utilización de un monitor, un teclado y un ratón externo mediante la instalación de tarjetas de ampliación 
PCI adicionales. El duplicador de puertos permite fijar fácilmente el portátil al puesto de trabajo y obtener de forma 
sencilla toda la funcionalidad de un ordenador de sobremesa. 

En todo caso, los ordenadores portátiles deben contar con un mínimo de conexiones para poder convertirlos en máquinas 
más manejables. En este sentido, son imprescindibles las conexiones de teclado, ratón y vídeo, así como un puerto serie y un 
puerto paralelo, además de un par de conexiones de tipo PC Card II.

●     La utilización del bus PCMCIA es el estándar de facto del mercado y en la actualidad existen gran variedad de tarjetas 
de ampliación PCMCIA (modem/fax, tarjetas de red, etc). Es habitual que el disco duro sea una tarjeta PCMCIA del tipo III 
y no un dispositivo mecánico. Con ello el portátil gana en robustez y disminuye sus dimensiones físicas. 

●     Para reducir las dimensiones físicas del portátil los fabricantes suelen utilizar disqueteras y unidades de CD-ROM externas 
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que se han de conectar a un puerto específico del portátil. Ambas unidades suelen ser intercambiables, es decir ocupan 
un mismo hueco en el cual se monta uno u otro dispositivo. En este caso, es recomendable que el hueco multifunción permita 
el cambio "en caliente" de la unidad (sin necesidad de apagar y reiniciar el ordenador). 

●     Adicionalmente los ordenadores portátiles pueden montar puertos de infrarrojos, mediante los cuales se puede 
transmitir información al equipo a velocidades de hasta 4 Mbps (Megabits por segundo). 

●     Los ordenadores basados en lápiz óptico proporcionan soluciones sencillas y fáciles de manejar. Este tipo de 
ordenadores trabajan con sistemas operativos especializados, que reconocen determinadas marcas especiales para activar 
las distintas opciones de las aplicaciones. 

En la selección de un ordenador portátil, además de las características particulares, hay que contemplar las comunes a 
los ordenadores personales.

Los ordenadores portátiles son equipos con una capacidad muy limitada de ampliación, por lo que el comprador 
deberá extremar su estudio en lo referente a las necesidades que desea cubrir relativas a periféricos y conectividad con redes y/
o sistemas externos. La finalidad es garantizar que el ordenador portátil que se va a adquirir sea capaz de proporcionar 
el soporte requerido a los dispositivos en cuestión.
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El sistema operativo está formado por un conjunto de programas que ayudan a los usuarios a explotar un 
ordenador, simplificando por un lado su uso y permitiendo por otro lado obtener un buen rendimiento en la explotación. 
Su función principal es gestionar y distribuir los recursos del ordenador. 

Un sistema operativo se puede caracterizar desde el punto de vista funcional por varios factores de los cuales los 
más representativos son el interfaz de usuario, la capacidad multitarea, la seguridad y la capacidad de emular otros 
sistemas operativos. 

El sistema operativo original de los PCs es el DOS y todavía está presente en la mayoría de equipos instalados, acompañando 
a las primeras versiones de Windows 95. Presenta ventajas importantes, sobre todo las derivadas de la existencia de un 
extenso catálogo de aplicaciones desarrolladas por fabricantes y compañías independientes. Sin embargo DOS posee 
también una serie de limitaciones importantes, especialmente si se tiene en consideración la potencia de las unidades 
de proceso actuales. Los dos principales inconvenientes son la limitación del tamaño máximo de memoria disponible para 
la ejecución de un programa (640 KB), su interfaz de usuario orientado a carácter y su modo natural de operación: monotarea. 

Para superar la limitación natural de DOS en relación a la gestión de memoria se han desarrollado técnicas tales como 
EMS (Expanded Memory Specification) o XMS (Extended Memory Specification) que permiten elevar el tamaño máximo 
de memoria utilizable hasta el límite teórico del procesador. 

Existen tres versiones diferenciadas de DOS: MS-DOS (de Microsoft), PC-DOS (de IBM) y DR-DOS (de Novell), entre 
las cuales se pueden encontrar diferencias a nivel de órdenes del sistema, integración en redes y modo de funcionamiento, 
pero que mantienen compatibilidad a nivel de código. Sobre este punto es importante indicar que MS-DOS constituye el 
punto de referencia obligado para los demás fabricantes de DOS cuyos productos deben demostrar que son compatibles con él. 

Para solucionar los problemas inherentes a DOS apareció el sistema operativo Windows 3. Es una extensión de DOS 
que ofrece como ventajas más significativas un interfaz gráfico de usuario más amistoso, la capacidad de multitarea, 
la compartición de recursos en redes de igual a igual y la capacidad de ejecutar la gran mayoría de aplicaciones 
DOS disponibles. No obstante su capacidad de multitarea es muy limitada. Su éxito en el mercado ha sido innegable, con 
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una cuota que se equiparó a DOS. 

La siguiente versión de Windows se denominó Windows 95, y supuso una auténtica revolución dentro de mundo de 
los sistemas operativos de los ordenadores PC compatibles. En sus primeras versiones se trataba de una actualización 
de Windows 3, que se instalaba sobre éste, pero posteriormente aparecieron versiones que constituían un auténtico 
sistema operativo ya independiente de DOS, pero conservando la compatibildad con áquel. Además, una gran parte de 
su código estaba desarrollado con código de 32 bits, y pasaba a emplear una FAT (File Allocation Table, Tabla de 
Localización de Ficheros) de 32 bits, con lo cual se optimizaba la capacidad de los discos duros, además de permitir otra 
serie de ventajas, como nombres de ficheros con más de 8 caracteres (hasta 256). También se mejoraba la capacidad 
multitarea, la conectividad Plug & Play, etc. Este sistema operativo relegó a DOS y Windows 3 a un segundo plano.

La más reciente versión de Windows es Windows 98, que constituye una mejora y actualización de Windows 95, siendo 
la gran mayoría de su código de 32 bits, teniendo mayor robustez y una mejor gestión de la memoria virtual que su predecesor.

Otras alternativas a DOS y Windows son los sistemas operativos Windows NT, OS/2 o UNIX. Sin embargo, sus 
respectivas cuotas de mercado son sensiblemente inferiores a DOS y Windows.

Windows NT es un sistema operativo que posee las mismas características que Windows y otra serie de importantes 
ventajas que le convierten más en una interesante opción como sistema operativo de red que como sistema operativo 
de propósito general. Requiere un coste considerable en utilización de recursos, que se ve compensada por su facilidad de 
uso (su interfaz gráfico es idéntico al de Windows). La versión 4.0 de Windows NT es la equiparable a Windows 95, 
mientras que la versión 5.0 es una actualización mejorada de la anterior, al igual que sucede con Windows 98 respecto a 
su predecesor. Windows NT aparece en dos versiones, Windows NT Workstation, orientada a estaciones de trabajo 
que precisan de un sistema operativo más potente y robusto que Windows, y Windows NT Server, empleada en servidores 
de red y que ofrece mayores facilidades en las tareas que este tipo de servidor debe acometer.

OS/2 (Operating System/2) es un avanzado sistema operativo multitarea que posee un interfaz gráfico de usuario, la 
capacidad de multitarea y la capacidad de ejecutar la mayoría de las aplicaciones desarrolladas para DOS y Windows 
(no Windows NT). Sin embargo muchos analistas del mercado de productos informáticos consideran que, aún siendo 
un excelente producto, proporciona escasos beneficios a sus usuarios finales, debido al limitado número de programas 
de aplicación existentes que son capaces de explotar sus potenciales capacidades. 
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La última alternativa la constituyen los sistemas operativos basados en UNIX. Este sistema operativo multitarea/
multiusuario es sólido y fiable, siendo notablemente más maduro que los anteriores aunque no fue específicamente 
diseñado para PCs. UNIX posee unas excelentes facilidades para las comunicaciones que le permiten integrarse 
perfectamente con las estaciones de trabajo. 

System es un sistema operativo que tiene gran repercusión dentro del mundo Macintosh, tanto si se basan en una unidad 
central de proceso Motorola como en un procesador PowerPc, si bien sus últimas versiones se orientan hacia este último tipo 
de procesadores. Sus prestaciones se orientan a proporcionar a los usuarios una solución de trabajo completa de fácil 
manejo. Sus principales ventajas son la facilidad de manejo de su interfaz gráfico de usuario, las capacidades avanzadas 
de color, la intercomunicación entre aplicaciones, la compartición de recursos en redes de igual a igual y su capacidad 
de multitarea. Su principal desventaja es su arquitectura propietaria limitada a los ordenadores Apple y la dificultad 
de interoperar con los sistemas DOS y Windows.

MacOS es un sistema operativo empleado también por los ordenadores Macintosh, similar al System, aunque sus 
versiones más recientes son principalmente empleadas por equipos con procesador Motorola.
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3.- ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PERSONALES

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los ordenadores personales objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Existe una amplia variedad de estándares aplicables, y aunque no es obligatorio especificar el cumplimiento de las normas 
que a continuación se relacionan, su aplicabilidad puede ser recomendable en determinados casos.

●     Centronics. Estándar de mercado que especifica las normas a seguir por los conectores paralelos de los 
ordenadores personales. 

●     RS-232. Interfaz estándar para la conexión de periféricos vía comunicaciones serie a los ordenadores. 
●     EMS (Expanded Memory Specification). Permite acceder a la memoria por encima del primer Megabyte a las 

aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo DOS. 
●     XMS (Extended Memory Specification). Corresponde a la especificación que se encarga de crear la memoria alta y gestionar 

la memoria extendida. 
●     VGA (Video Graphics Array). Es el estándar gráfico más extendido en los ordenadores personales. Su resolución máxima es 

de 640x480 puntos y puede mostrar al menos 16 colores/tonalidades de grises a esta resolución. 
●     Super VGA (Super Video Graphics Array). Es una ampliación del estándar VGA, permite al menos una resolución de 

800x600 puntos con 16 colores/tonalidades de grises. 
●     8514/A. Es una especificación gráfica definida por IBM que permite alcanzar una resolución de 1024x768 puntos con 

256 colores/tonalidades de grises en modo entrelazado. 
●     XGA (eXtended Graphics Adapter). Revisión de la especificación 8514/A, permite una resolución de 1024x768 con 

256 colores/tonalidades de grises en modo no entrelazado. 
●     ISA (Industry Standard Architecture). Bus de 16 bits de longitud de palabra de datos para los ordenadores personales. 

Soporta velocidades de transferencia de 10 Mbps. 
●     EISA (Extended Industry Standard Architecture). Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para ordenadores 

personales que garantiza la compatibilidad con el bus ISA, llegando a proporcionar tasas de transferencia de 33 Mbps. 
●     MCA (Micro Channel Architecture). Bus de 32 bits para los ordenadores personales, con una velocidad máxima 

de transferencia de 40 Mbps. 
●     PCI (Peripheral Component Interconnect). Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para los ordenadores 

personales, proporciona velocidades de transferencia de 120 Mbps. 
●     PCMCIA (Personal Computer Memory Card International). Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para 

los ordenadores personales. 
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●     VL-Bus. Tecnología que crea en la placa base del ordenador ranuras de expansión que se conectan directamente al bus de 
la unidad central de proceso, alcanza velocidades de transferencia de 132 Mbps. 

●     NUBUS. Bus de 32 bits de longitud de palabra de datos para Macintosh. 
●     SCSI (Small Computer System Interface). Es una norma aprobada por el ANSI en 1986 que permite conectar hasta 

siete dispositivos en cadena. Soporta tasas de transferencia de hasta 5 Mbps. 
●     SCSI-2 (Small Computer System Interface). Revisión de la norma anterior que llega a proporcionar tasas de transferencia de 

40 Mbps. 
●     IDE (Intregated Drive Electronics). Es un interfaz de acceso a unidades de almacenamiento, con una velocidad máxima 

de transferencia de 4 Mbps. 
●     EIDE (Enhanced Intregated Drive Electronics). Es una revisión del interfaz IDE que mejora la capacidad máxima 

alcanzable, el número máximo de unidades gestionadas con el mismo controlador y proporciona una velocidad máxima 
de transferencia de 11 Mbps. 

●     QWERTY. Especificación de teclado seguido por los ordenadores personales. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.

Cláusula tipo de cliente más favorecido.

Cláusula tipo de normalización.

Pruebas de eficiencia.

Cláusula tipo de sistema operativo transportable generalizado.

 Cláusula tipo de adquisición de equipos usados.

Cláusula tipo de sustitución de equipos en contratos de mantenimiento.

Cláusula tipo de entorno común de aplicaciones.

 Cláusula tipo de pautas medioambientales y ergonómicas.
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de ordenadores personales

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

●     De empresa 

●     De datos económicos 

●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Unidad Central de Proceso

La unidad central de proceso (UCP o CPU, Central Process Unit) es la encargada de interpretar ordenadamente 
las instrucciones almacenadas en la memoria para poder ser ejecutadas. La unidad central de proceso actúa como el cerebro 
de la unidad central multiusuario, y se encarga del control general y del envío de información a todos los demás elementos de 
la máquina (memoria principal y periféricos).

La unidad central de proceso está formada por la Unidad de Control(UC), incluyendo los registros en los que se 
almacena temporalmente la información manejada por la unidad central de proceso y la Unidad Operativa o 
Unidad Aritmético-Lógica (ALU).

Reloj

El ordenador posee un funcionamiento síncrono gobernado por un reloj, de tal manera que el tratamiento de la información 
se realiza con arreglo a una secuencia ordenada de operaciones en el tiempo.

El reloj genera los impulsos eléctricos que permiten sincronizar las operaciones, esto es, marca el principio, la duración y 
el final de cada operación. El número de impulsos generados se mide en Megahertzios (MHz) que indica el número de 
millones de pulsos generados por el reloj en un segundo.

La frecuencia de reloj determina la velocidad en la transferencia de un dato entre dos dispositivos conectados al mismo 
canal (por ejemplo, lectura de una palabra de memoria por parte de la UCP). Para la transferencia completa de un dato 
pueden ser necesarios varios ciclos de reloj, en cada uno de los cuales son ejecutadas las operaciones más elementales 
que conforman dicha transferencia.

El incremento de la velocidad de proceso en las unidades centrales multiusuario se ha conseguido gracias a:

●     La utilización de los últimos avances tecnológicos. Con el empleo de la tecnología VLSI (Very Large Scale 
Integration, Integración a Escala Muy Grande) disminuyen los costes asociados a todos los circuitos electrónicos. 

●     La mejora de la arquitectura interna: la incorporación de múltiples procesadores y canales de alta capacidad incrementan 
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la potencia de cálculo. 

Longitud de la palabra de datos

La longitud de la palabra de datos determina la cantidad de información que es capaz de procesar simultáneamente la 
unidad central de proceso en cada pulso de reloj. Se mide en bits. A mayor longitud de palabra mayor complejidad y 
circuitería necesaria en la UCP, pero mayor potencia de proceso.

Unidad Aritmético-Lógica (UAL)

La unidad aritmética y lógica, llamada también unidad de cálculo, es la encargada de efectuar el conjunto de operaciones 
con las que está dotado el ordenador. Se compone de registros y de un conjunto de circuitos lógicos responsables de realizar 
las operaciones lógicas y aritméticas prefijadas desde la etapa de diseño del ordenador.

Unidad de Control (UC)

La unidad de control es la encargada de gobernar el funcionamiento del ordenador.

La UC tiene como responsabilidad recibir e interpretar cada instrucción a ejecutar por el ordenador, para 
posteriormente transformarla en una serie de microinstrucciones a muy bajo nivel, particulares para cada arquitectura 
de ordenador.

La UC dispone de la circuitería necesaria para leer la dirección de memoria que contiene la instrucción a ejecutar, 
localizar dicha instrucción y escribirla en un registro destinado para tal fin en la UC (registro de instrucción). 
Posteriormente otro elemento de la unidad de Control (Decodificador) transforma la información de este registro en 
una información más amplia e inteligible para el secuenciador.

El secuenciador analiza e interpreta la salida del decodificador, y en función de esta información ejecuta un 
microprograma contenido en la memoria de control, que produce las microinstrucciones necesarias para que se ejecute 
la instrucción.
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Esta forma de ejecutar las instrucciones (por software) es propia de las UC programadas que son las más extendidas. 
Existen otro tipo de UC, llamadas UC cableadas donde las instrucciones están implementadas por hardware.

Al finalizar la ejecución de la instrucción en curso, el registro contador de programa contiene información sobre la dirección 
de memoria en que se encuentra la siguiente instrucción que debe ejecutarse. Por tanto, una vez finalizada la ejecución de 
una instrucción, la circuitería de la UC lee de este registro contador de programa la dirección de la instrucción siguiente para 
su ejecución, volviendo nuevamente a comenzar el ciclo.

Si la instrucción es compleja, generará muchas microinstrucciones y algunas de ellas necesitarán varios ciclos de reloj 
para completarse. Como la ejecución de la instrucción se dará por terminada cuando se hayan ejecutado todas 
las microinstrucciones, esta instrucción compleja necesitará varios ciclos de reloj para su finalización.

Bus o Canal

Constituye el medio físico a través del cual se comunican entre sí todos los componentes de un ordenador. Su capacidad 
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y rendimiento deben estar en correspondencia con la demanda de servicio que realizan los componentes conectados al bus, 
tales como la unidad central de proceso, la memoria, etc. Un bus o canal se puede caracterizar desde el punto de 
vista tecnológico por varios factores, de los cuales los más significativos son su longitud de palabra de datos (16, 32, 64 ó 
128 bits) y su velocidad de trannsferencia en MB/s.

El canal es el dispositivo formado por un procesador especializado y el medio físico para transferir los datos entre la 
memoria principal y los dispositivos periféricos. Su misión es controlar la entrada y salida de los datos, y pueden 
ser multiplexores o selectores.

Los canales multiplexores se caracterizan por compartir el tiempo de transferencia entre todos los periféricos que 
tienen conectados. Se utilizan para conexión a dispositivos lentos, como impresoras.

Los canales selectores se pueden conectar a varios periféricos, pero una vez que ha comenzado la transferencia con uno de 
ellos continúa hasta que ha transmitido toda la información. Se utilizan para conexión a dispositivos rápidos, como discos.

Técnicas de proceso en paralelo

Permiten la ejecución concurrente de procesos, tanto de diferentes programas, como de las distintas partes en que 
se descompone una instrucción. Esto se consigue mediante tres implementaciones: matricial, multiproceso y 
segmentación (pipe-line).

●     Matricial 

Se basa en la explotación sincronizada de múltiples unidades aritmético-lógicas.

●     Multiproceso 

Se basa en el uso de múltiples procesadores que cooperan coordinadamente para obtener un fin común, al mismo tiempo que 
comparten unos recursos comunes (memoria, interfaces de entrada/salida, teclados, monitores). Asimismo, el proceso en 
paralelo, gracias al uso de múltiples canales y procesadores, permite asegurar una mayor tolerancia a fallos.
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Durante el análisis de la arquitectura de una unidad central multiusuario, deberá considerarse la posibilidad de que esta sea 
actualizada con la adición de nuevos procesadores para multiplicar el rendimiento de la misma y satisfacer las demandas de 
proceso de las aplicaciones instaladas a un coste razonable. Dentro del multiproceso existen dos implementaciones: 
asimétrico y simétrico.

�❍     En multiproceso asimétrico, cada tipo de tarea es direccionada a un procesador dedicado únicamente a ellas (por ejemplo, 
procesadores de entrada-salida, de aplicaciones...). En este caso, el administrador del sistema debe definir qué tipo de tareas 
se ejecutan en cada uno de los procesadores. 

�❍     Con multiproceso simétrico, las tareas de usuario y del sistema se reparten equitativamente entre todos los procesadores, y 
existe un procesador que actúa como planificador de tareas o scheduler. Es decir, cada procesador puede ejecutar cualquier 
tipo de tarea y todos tienen la misma capacidad. Además, en multiproceso simétrico una tarea puede ser desplazada de un 
procesador a otro en función de las variaciones en la carga de trabajo. De este modo se evita que un procesador esté 
sobrecargado mientras otro permanece ocioso; en definitiva, mejora el rendimiento y permite escalar la unidad con 
procesadores adicionales, memoria u otros subsistemas. 

Un sistema simétrico está configurado normalmente con múltiples procesadores y unidades de memoria caché 
que se conectan a un único canal de interconexión rápido y comparten la memoria principal del sistema.

Las arquitecturas con multiprocesador persiguen dos objetivos: escalabilidad y configurabilidad.

�❍     La escalabilidad permite aumentar el número de procesadores, mejorando el rendimiento de la unidad y asegurando una 
compatibilidad absoluta para todas las aplicaciones que se desarrollen sobre esta plataforma en el futuro. La escalabilidad 
determina, en definitiva, la capacidad de crecimiento de la unidad central multiusuario. 

Por tanto, durante el análisis de una unidad central multiusuario, un factor que debe ser tenido muy en cuenta 
es el máximo número de procesadores soportados.

�❍     La configurabilidad permite ajustar el rendimiento de la unidad a las necesidades de las aplicaciones de usuario a través de 
su actualización. 

●     Segmentación (pipe-line) 
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Se basa en el solapamiento de la ejecución de las subfunciones en que se descompone una instrucción o la operación de unos 
datos, especialmente si son en coma flotante. Para la aplicación de estructuras pipe-line es fundamental disponer de 
arquitecturas con idéntico tiempo de ejecución de cada subfunción. De este modo, en cada ciclo de reloj, los diferentes 
procesos cambian de subfunción simultáneamente y no se desaprovecha la velocidad de trabajo de las subfunciones más 
rápidas. Cuando la ejecución de una microinstrucción implica un salto, la última lectura ha sido inútil y hay que volver a leer.

En los gráficos siguientes se observa la ventaja de procesar instrucciones trabajando con segmentación:

Clasificación de arquitecturas con proceso en paralelo

Atendiendo a cómo se procesan los flujos de instrucciones y de datos se suele establecer la siguiente ordenación:

●     SISD (Single Instruction Single Data, Flujo único de instrucciones-Flujo único de datos) 

En esta arquitectura se genera el único flujo de datos desde la memoria principal a la unidad de control, en donde tras 
decodificarse e interpretarse, se ordena su ejecución en la unidad operativa. Esta arquitectura es la que poseen la mayoría de 
las arquitecturas uniprocesadoras actuales.

●     SIMD (Single Instruction Multiple Data, Flujo único de instrucciones-Flujo múltiple de datos) 

En esta arquitectura, el flujo de instrucciones parte de la memoria principal hacia la unidad de control, en donde después de 
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decodificarse e interpretarse, se envían las correspondientes señales de control a las unidades operativas encargadas de su 
ejecución. Cada unidad operativa posee un flujo de datos con la memoria principal, la cual es compartida entre todas ellas. 
De este modo, tan pronto se inicia la ejecución de una instrucción, la unidad de control ya está en condiciones de recibir la 
siguiente instrucción. Esta arquitectura se corresponde con el proceso matricial.

●     MISD (Multiple Instruction Single Data, Flujo múltiple de instrucciones-Flujo único de datos) 

Esta arquitectura consta de varias unidades de control, cada una de ellas con su propio flujo de instrucciones con la memoria 
principal, las cuales tras recibir y decodificar una instrucción, ordenan su ejecución a la correspondiente unidad operativa. 
Estas últimas unidades únicamente poseen un flujo de datos con la memoria principal. Con esta arquitectura cada procesador 
ejecuta una parte del proceso con los datos de modo similar a como se realiza con la técnica de segmentación.

●     MIMD (Multiple Instruction Multiple Data, Flujo múltiple de instrucciones-Flujo múltiple de datos) 

Esta estructura es la única que posee un flujo múltiple de instrucciones y de datos. La arquitectura MIMD se corresponde 
con la estructura típica de un sistema con multiprocesador.

Coprocesador

La arquitectura de una unidad central multiusuario también puede contar con coprocesadores. Estos son 
microprocesadores especializados en la ejecución de determinados cálculos, que descargan de estas funciones a la 
unidad central de proceso. Su necesidad depende de la complejidad de las aplicaciones que van a ser ejecutadas.

Arquitecturas de procesadores: CISC/RISC

La arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer) se caracteriza por disponer de un grupo muy amplio 
de instrucciones muy complejas y potentes. Es más antigua que la arquitectura RISC y por tanto su diseño está marcado por 
la tecnología existente en los años 60.

En las primeras arquitecturas los ordenadores tendían a aumentar su potencia a base de ampliar su repertorio de instrucciones 
y de añadir instrucciones más potentes. El hecho de que el tiempo de ejecución de una instrucción fuera de varios ciclos 
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de reloj no representaba un problema puesto que las velocidades de la memoria de control eran muy superiores a 
las velocidades de la memoria principal. Así, aunque el proceso de las microinstrucciones se completase en un ciclo de reloj, 
no se podría continuar con el proceso de la siguiente instrucción inmediatamente, ya que estaría alojada en la 
memoria principal, de velocidad mucho más lenta que la memoria de control.

En los años 70, las mejoras tecnológicas permitieron tener velocidades en la memoria principal similares a la memoria 
de control, lo que hizo posible trabajar con instrucciones simples (que se completan en un ciclo de reloj) y por tanto 
acelerar considerablemente la ejecución de instrucciones (nada más terminar la ejecución de todas las microinstrucciones 
se empieza con la ejecución de la siguiente instrucción).

Esta arquitectura se caracteriza por poseer un juego muy reducido de instrucciones que, en un gran porcentaje, se completan 
en un ciclo de reloj. Las instrucciones complejas necesitan más de un ciclo de reloj, pero la mayor parte de ellas se 
pueden realizar a partir de operaciones fundamentales. En definitiva la arquitectura RISC (Reduced Instruction Set 
Computer) se caracteriza por poseer un juego de instrucciones lo más reducido posible con un porcentaje alto de ellas que 
se completan en un ciclo de reloj. Si hubiese que ejecutar alguna instrucción compleja, necesitaría más de un ciclo de 
reloj, pero hay que insistir en que la mayor parte de ellas se pueden realizar a partir de operaciones fundamentales. Por 
otra parte, es una constatación estadística que la potencia práctica de un ordenador reside en un conjunto pequeño de 
su repertorio de instrucciones, con lo cual si se reduce dicho repertorio se sigue conservando la potencia del ordenador, 
y disminuye la complejidad del diseño y el coste. Esto fue inspirado en el principio de Pareto: "El 80 % de los problemas 
puede resolverse con el 20 % del esfuerzo".

Para ejecutar una tarea se necesitan más instrucciones en RISC que en CISC, ya que en RISC las instrucciones son 
más elementales. Pero el hecho de tener actualmente unos mecanismos rápidos de acceso a memoria, canales de alta 
velocidad y compiladores especializados en estas arquitecturas, hace que los ordenadores RISC obtengan en general 
unos mejores rendimientos.

Ahora bien, algunas de las formas tradicionales de medir el rendimiento, como es el número de MIPS, no son adecuadas 
para comparar el rendimiento de máquinas CISC y RISC. Esto se debe a que los MIPS dan la cantidad de millones 
de instrucciones por segundo que desarrolla una máquina, pero no tienen en cuenta la potencia de esas instrucciones. Por 
el propio diseño de la arquitectura RISC, estas máquinas tienden a desarrollar más MIPS que las CISC.
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2.2.2.- Sistemas de memoria

Memoria Principal

La memoria principal es el elemento de la unidad central multiusuario en donde se almacenan los datos y las instrucciones 
de los programas en ejecución, que recupera y graba en ella la unidad central de proceso a través de las dos operaciones 
básicas definidas sobre ella, una de lectura y la otra de escritura.

La memoria principal puede ser central o expandida. La memoria central está dividida en celdas formadas generalmente por 
un octeto. Cada uno de esos octetos es una unidad direccionable en la memoria. El mapa de memoria se corresponde con 
el espacio de memoria direccionable. Este espacio viene determinado por el tamaño de las direcciones.

La memoria central es un parámetro imprescindible a tener en cuenta en sistemas orientados a la aplicación de procesos 
que manejan grandes volúmenes de datos (sistemas estadísticos, datawarehouse)

Las características más importantes de la memoria principal son:

●     Capacidad 

Es la cantidad de información que puede almacenar, medida en unidades de bits, octetos (Bytes) o palabras, junto con los 
prefijos K (kilo, 210 = 1024 bits), M ( mega, aproximadamente 106 bits), G (giga, aproximadamente 109 bits), T (tera, 
aproximadamente 1012 bits). En la actualidad ya existen memorias principales con capacidades de hasta 5 GB y memorias 
cachés externas con una capacidad de hasta 2 MB.

●     Expansión 

La máxima capacidad de memoria RAM determina el potencial de la unidad para su futuro crecimiento. Esta máxima 
capacidad instalable representa el rango de memoria que puede soportar. Para ello, en algunos modelos se pueden utilizar 
tarjetas de memoria además de la memoria montada en la propia placa base.
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●     Tiempo de acceso 

Tiempo transcurrido desde que se solicita una lectura hasta que la información está disponible en un registro fuera de la 
memoria principal.

●     Ciclo de memoria 

Tiempo requerido en la ejecución de una operación de memoria y la solicitud inmediata a la memoria de otra operación 
idéntica.

La memoria puede ser:

●     De acceso directo (o aleatorio): La selección de una unidad direccionable de memoria requiere siempre el mismo 
tiempo, independientemente de su situación física. Este tipo de memoria es conocida como RAM (Random Access Memory). 

●     De capacidad de lectura y escritura, aunque a veces coexiste también en la memoria principal una parte de memoria 
ROM (Read Only Memory), que viene grabada en el proceso de fabricación y no es posible reescribir sobre ella. 

La memoria central es direccionable por octetos, mientras que la expandida lo es por páginas, lo cual indica mayor 
complejidad de circuitería para la memoria central, y por tanto mayor coste.

La memoria expandida tiene como misión fundamental colaborar con la memoria central en los procesos de paginación. 
Estos procesos sirven para dotar a los trabajos de una memoria mayor de la que físicamente posee el ordenador.

Cuando algún usuario necesita más memoria envía una parte de la memoria central, dividida en porciones iguales (páginas), 
a memoria expandida o a disco. Preferentemente lo hará sobre memoria expandida, dependiendo de si tiene suficiente 
cantidad libre, puesto que en el caso de que se necesite recuperar una información que ha sufrido un proceso de paginación, 
el tiempo de recuperación será mucho más rápido si se encuentra en memoria expandida que si se encuentra sobre 
memoria auxiliar (disco).

Antememoria (memoria caché) interna
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La antememoria es una memoria auxiliar de acceso aleatorio de baja capacidad y muy rápida, que se añade entre la 
memoria principal y la UCP para mejorar el rendimiento de la unidad central multiusuario. En la memoria caché, el 
sistema guarda las posiciones de la memoria principal que más frecuentemente prevé que van a ser usadas, ganando 
mucha velocidad en el acceso a éstas.

La memoria caché puede ser integrada, si está incluida en el propio procesador, o externa, si está fuera del procesador. 
Esta última es instalable por el usuario. La memoria caché en algunos sistemas se divide en caché de instrucciones y caché 
de datos.

La arquitectura de la memoria caché puede ser mapeada directamente o responder a una arquitectura (caché 
secundario unificado, Harvard Architecture, etc.) que resuelve algunos de los inconvenientes que presenta la primera.

En la arquitectura mapeada directamente cada dirección de la memoria principal se corresponde con una posición de 
la memoria caché. Pero cada posición de la caché puede aceptar datos de multitud de direcciones de la memoria 
principal, aunque no de más de una simultáneamente. Esta última circunstancia, la relación de varios a uno entre la 
memoria principal y la memoria caché puede ser causa de cuellos de botella en el acceso a datos.

La memoria caché puede ser de dos tipos:

●     Caché de lectura: cuando la UCP intenta realizar una operación de lectura sobre un dispositivo de memoria, principal 
o auxiliar (disco), antes comprueba si esa información existe ya en la memoria caché. En el caso de que así fuera, toma el 
dato de la memoria caché ahorrando tiempo de proceso y operaciones de entrada/salida. 

Si la información solicitada se encuentra en la memoria principal y no en la memoria caché, se recuperaría de la memoria 
principal y se escribiría también en la memoria caché para un posible uso posterior.

Si la información no existiera en la memoria caché ni en la memoria principal, se recuperaría del disco a la memoria 
principal y se escribiría también en la memoria caché para un posible uso posterior. Si la memoria caché estuviera llena 
escribiría también la información recuperada pero borraría la información que fue requerida hace más tiempo.
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El objetivo de la memoria caché en lectura es mejorar el rendimiento reduciendo el número de operaciones entrada/salida, 
para lo cual el sistema situará en la caché los datos más utilizados.

●     Caché de escritura: en este tipo de caché las operaciones de escritura no se apuntan directamente sobre memoria 
principal, sino que se escriben en memoria caché, con lo cual la operación de entrada/salida se da por finalizada y 
puede continuarse con el proceso de la siguiente instrucción. Posteriormente esta información se transfiere de forma asíncrona 
a memoria principal. 

El objetivo de la memoria caché en escritura es mejorar el rendimiento liberando lo antes posible las operaciones de escritura.

Antememoria (memoria caché) externa

Las controladoras de las unidades de almacenamiento también pueden disponer de memorias caché externas, en donde 
se copian los datos que van a ser grabados o leídos de la unidad de almacenamiento, para mejorar las velocidades 

de transferencia de datos a estos dispositivos. Para mayor información sobre las memorias caché de disco véase 
Unidades de Almacenamiento
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2.2.3.- Periféricos

Son los distintos dispositivos que pueden conectarse a la unidad central multiusuario, entre otros:

●     Unidades de almacenamiento. 

Las unidades de almacenamiento son dispositivos de almacenamiento masivo de información, en algunos casos son 
periféricos removibles, por lo que su capacidad de almacenamiento (cantidad de información que puede ser grabada) es 
virtualmente ilimitada. No obstante, cuando se está ante uno de estos dispositivos, hay que fijarse en la capacidad de 
almacenamiento disponible estando operativo solamente uno de ellos.

Véase Unidades de Almacenamiento

●     Terminales pantalla-teclado. Véase Terminales pantalla - teclado 

●     Dispositivos de impresión. Véase Equipos de Impresión 
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2.2.4.- Sistema Operativo

El Sistema Operativo está formado por un conjunto de programas que ayudan al usuario a explotar el ordenador. Se 
encarga principalmente de gestionar y distribuir los recursos del ordenador.

Las funciones básicas del Sistema Operativo relativas a la ayuda al usuario son:

●     Gestión de memoria: El S.O. se encarga de situar el programa en la memoria, moverlo cuando sea necesario, mover 
otros programas para dejar espacio en memoria al nuevo programa, ejecutarlos, etc. Otro objetivo de la gestión de memoria 
es proporcionar memoria virtual al usuario y gestionar los procesos de paginación. 

●     Gestión de entradas y salidas: Gestiona todas las operaciones de entrada y salida con los periféricos. 
●     Gestión de archivos: Facilita al programador de aplicaciones el almacenamiento y la recuperación de datos en 

memoria secundaria, sin que tenga que preocuparse del emplazamiento físico. 
●     Detección de errores. 

Las relativas a la mejora del rendimiento de la unidad:

●     Asignación de recursos y evaluación de la carga de los mismos. 
●     Protección de datos. 

El sistema operativo consta de una estructura que parte de un núcleo y se va completando en capas de modo que cada 
capa suministra servicio a la capa siguiente, y toma facilidades de la capa anterior. El núcleo es la única capa que tiene 
relación inmediata con el equipo físico de la máquina.

La organización en capas del sistema de información se puede representar de la siguiente manera:
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Las principales características que definen un sistema operativo son las que se relacionan a continuación:

●     Proceso por lotes 

El sistema operativo ejecuta secuencial, ordenada y automática una serie de programas cargados previamente.

●     Multitarea 

El sistema operativo ejecuta múltiples programas simultáneamente en cualquier momento. En ellos, los recursos de la UCP 
son asignados a una tarea hasta que esta necesita algún dato de un periférico, ha llegado a un estado de espera o el tiempo 
asignado para su ejecución ha finalizado, asignando en ese momento los recursos de la UCP a la siguiente tarea que está en 
la cola en espera, que pasa a ejecutarse hasta que nuevamente debe detenerse su ejecución, y así sucesivamente.
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●     Multiusuario interactivos 

Estos sistemas operativos son una evolución de los sistemas multitarea en los que además se pueden gestionar 
interactivamente varios usuarios al mismo tiempo, que pueden estar utilizando los recursos de la unidad remotamente.

Cuando se esté analizando una unidad central multiusuario, debe prestarse atención al máximo número de usuarios en tiempo 
real que pueden estar utilizando la unidad al mismo tiempo.

●     Gestión de la memoria virtual 

Es una técnica utilizada por los sistemas operativos para incrementar el tamaño de la memoria de acceso aleatorio disponible 
para las aplicaciones. De este modo es posible ejecutar aplicaciones que son más grandes que la memoria principal y 
mantener varios programas preparados para ser ejecutados.

●     Interfaz de usuario 

La interfaz por la que deben ser introducidos los comandos del sistema es en general difícil y compleja. Estos inconvenientes 
han conducido al desarrollo de una serie de interfaces de usuario que facilitan este tipo de tareas y que van evolucionando 
hacia otros bastante más amigables (X-terminal, X-Window, X11, etc.).

●     Guía de Portabilidad X/Open 

Con el fin de garantizar la interoperabilidad de diferentes sistemas informáticos debe exigirse el cumplimiento de las 
especificaciones recogidas en las Guías de Transportabilidad número 3 (XPG3, X/Open Portability Guide nº 3) y 
número 4 (XPG4, X/Open Portability Guide nº 4), promovidas por el X/Open.

La XPG4, como sucedía en la XPG3, es una colección de normas que definen el CAE (Common Applications Environment, 
Entorno Común de Aplicaciones). Este entorno tiene el propósito de facilitar el desarrollo de aplicaciones portables, es decir, 
programas fácilmente trasladables entre máquinas de diferentes fabricantes compatibles XPG4. De este modo el equipo 
lógico no es exclusivo, no es propietario, y por supuesto, es independiente del suministrador. Las ventajas que acarrea el uso 
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de los sistemas abiertos son la libertad para elegir el suministrador, tanto del equipo físico como del equipo lógico, poder 
utilizar los últimos avances ecnológicos, conseguir importantes reducciones de los costes y facilitar la migración entre 
sistemas, asegurando en el futuro la inversión realizada.

Con el fin de asegurar la compatibilidad entre productos de diferentes fabricantes, es recomendable que los sistemas 
operativos que adquiera la Administración Pública cumplan una serie de requisitos, que deberán venir reflejados en la oferta 
del licitante. Para ello, el licitante puede optar por presentar, junto con la oferta, un certificado emitido por la X/Open que 
atestigüe que el sistema operativo se ajusta a la Guía de Transportabilidad o incluir un Certificado de Conformidad emitido 
por algún servicio de verificación de conformidad acreditado, en los casos en que no se disponga del primero.

●     Seguridad 

La seguridad disponible con los sistemas operativos es implementada gracias al uso de contraseñas y de niveles de privilegio.

Las contraseñas (passwords) ofrecen un mínimo nivel de seguridad, identificando al usuario. Los usuarios de un grupo, al 
asociarlos a un nivel de privilegio, pueden tener acceso a un determinado nivel de seguridad y a los inferiores, pero no a los 
superiores.

Véase Seguridad de los S.I.

A la hora de seleccionar un sistema operativo, entre las principales características que deben ser observadas están:

●     Facilidades para la gestión de memoria virtual. 
●     Funciones multitarea (con prioridades). 
●     Funciones multiusuario. 
●     Capacidad para mantener enlaces robustos entre diferentes documentos y aplicaciones. 
●     Sistemas de ficheros de alto rendimiento. 
●     Utilidades para comunicaciones remotas. 
●     Número de parámetros ajustables. 
●     Soporte de núcleo de S.O. (kernel) multiproceso simétrico. 
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Y por supuesto, debe garantizarse que la versión del sistema operativo seleccionado puede funcionar en la unidad 
central multiusuario que se vaya a adquirir y es capaz de soportar las aplicaciones que se piensan ejecutar sobre 
esta arquitectura.
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2.2.5.- Sistemas de gestión transaccional (OLTP)

El sistema de gestión transaccional OLTP (On-Line Transaction Processing) es un modo de proceso de información 
en tiempo real, en virtud del cual tiene lugar una actualización fiable de la base de datos con cada transacción, y garantiza 
un alto grado de la integridad de los datos, la eficiencia de cada transacción y la fiabilidad del sistema. Entre las 
características que se le exige a un sistema OLTP están:

●     Ante una transacción abortada, debe anularse cualquier modificación que se haya introducido con anterioridad a la 
interrupción (atomicidad). 

●     Si una transacción resulta abortada, deber restituirse el anterior estado válido de los datos (consistencia). 
●     Los efectos de una transacción no deben ser observables por ninguna otra transacción hasta que la transacción originaria 

haya concluido (independencia). 
●     Una vez validada una transacción, las modificaciones introducidas en los datos compartidos sobrevivirán a posibles 

fallos futuros en el sistema. 
●     Capacidad del sistema para recuperar rápidamente su funcionamiento en caso de fallo. 

A la hora de seleccionar el sistema OLTP que se vaya a utilizar, debe garantizarse su compatibilidad con la arquitectura de 
la unidad central multiusuario y con el sistema operativo instalado, y que sean conformes con las recomendaciones propias 
de los sistemas abiertos.
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2.2.6.- Bases de datos

Véase Sistemas de Gestión de Bases de Datos
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2.2.7.- Equipo lógico de aplicación

Véase Herramientas de Ayuda al Desarrollo
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2.2.8.- Programas de productividad personal

Véase Ofimática
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2.2.9.- Alimentación 

Las fuentes de alimentación proporcionan la potencia (watios) necesaria para alimentar la unidad central multiusuario y 
los dispositivos directamente conectados a esta. Por este motivo ha de evaluarse el número de conectores disponibles para 
la conexión de estos dispositivos, siempre que estos no se alimenten ya a través de la placa madre del sistema. 
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2.2.10.- Conectividad

La conectividad nace como la solución que permite compartir recursos informáticos muy costosos y comunicar 
diferentes usuarios a través de sus puestos. Estos son interconectados por medio de las redes de área local (RAL), redes de 
área metropolitana (MAN) y redes de área extensa (WAN).

La interoperatividad de redes basadas en unidades centrales multiusuario debe asegurar la posibilidad de distribuir 
aplicaciones en diferentes equipos que trabajan de modo cooperativo. De este modo es posible distribuir las diferentes 
partes que componen una aplicación en diferentes ordenadores conectados a través de RALs, MANs o WANs, en modelos 
de arquitectura cliente-servidor. Las redes proporcionan también un medio efectivo para la compartición de discos, 
impresoras y ficheros.

Existe además la alternativa de utilizar los recursos que brinda Internet, con la ventaja de utilizar un sistema ya creado, 
pero con el inconveniente de la falta de seguridad (fácil accesibilidad para usuarios no reconocidos, riesgo de acceso a 
datos confidenciales, imposibilidad del control sobre la red).

El uso de la red Internet como sistema multiusuario debe ser planificado como una solución de Futuro, óptima para un 
número grande de usuarios que necesitan realizar (en comparación con otros sistemas) la gestión de una cantidad reducida 
de información.

Véase las guías de Redes
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2.2.11.- Tolerancia a fallos

Este concepto, también conocido como disponibilidad, RAS (Reliability, Availability, Serviceability; 
Fiabilidad, Disponibilidad, Servicio) o resistencia a fallos, incluye diferentes niveles:

●     Subsistemas de discos RAID (Redundant Array Inexpensive Disks). 

Véase Unidades de Almacenamiento

●     Memorias ECC (Error Correction Code, Código de corrección de errores) que aseguran que los errores de un único bit, o 
de incluso varios, son corregidos o se alerta al sistema de ellos. 

●     Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) internos que garantizan un suministro de energía eléctrica adecuado a 
la unidad central multiusuario, aún en el caso de perturbación o interrupción en la red eléctrica general, durante un período 
de tiempo igual a la autonomía prevista para la batería. Para ello, una fuente de alimentación secundaria se activa cuando 
la principal falla, suministrando la suficiente potencia a la unidad central multiusuario durante el período de tiempo 
necesario para poder apagar la máquina sin que se llegue a perder ningún dato. 

●     Varias fuentes de alimentación. 
●     Sensores de temperatura, que controlan la temperatura en el interior de la carcasa, y en función de ello pueden 

activar ventiladores adicionales. 
●     Múltiples ventiladores. 
●     Alarmas, funciones de control de rendimiento, seguridad y diagnóstico, que alertan al administrador del sistema de 

posibles problemas y condiciones especiales. 

La protección frente a fallos (Fault-tolerance) es una cualidad que garantiza que un sistema informático se encuentre 
en perfectas condiciones de operación aún en aquellas circunstancias en que se produzcan fallos en cualquiera de 
sus componentes. Esta característica es de extraordinaria importancia en aplicaciones de respuesta crítica como 
determinadas aplicaciones finacieras, aplicaciones militares (sistema de vigilancia y seguimiento, etc.), control de 
tráfico, sistemas de control y seguiento en aviación, etc.
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2.2.11.- Tolerancia a fallos

Existen varias técnicas que permiten aumentar paulatinamente el nivel de fiabilidad de un sistema informático hasta llegar 
a alcanzar valores calificados como fault-tolerant. Esto se traduce lógicamente en un mayor coste de los sistemas, debido 
en gran medida a la redundancia de componentes y la sofisticación del diseño. Aunque la fiabilidad de cualquier sistema 
actual es bastante elevada, existen pocos sistemas en el mercado certificados como inmunes a fallos.
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2.2.12.- Gama Compatible

El conjunto de elementos físicos (Registros, canales, UAL, UC, etc.) se dimensiona y diseña según cada fabricante y da lugar 
a la máquina real, pero sobre una misma máquina real es posible emular muchas máquinas virtuales, es decir muchos modos 
de funcionamiento. 

El inverso también es posible, dada una máquina virtual, definida por una ruta de datos lógica y un repertorio de 
instrucciones, es posible construir distintas máquinas reales que la emulen. Este conjunto de máquinas se llama 
"gama compatible" porque los programas escritos para la máquina virtual pueden ejecutarse en cualquiera de las 
máquinas reales de la gama. La primera gama compatible que apareció en el mercado fue la ya histórica Serie 360 de IBM. 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIDADES CENTRALES MULTIUSUARIO

En este capítulo se pretende dar al comprador la orientación suficiente para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir las unidades centrales multiusuario objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico -funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Las prestaciones de un sistema multiusuario se miden analizando una serie de componentes físicos que determinan 
el rendimiento completo del sistema. A la hora de determinar la eficiencia global de un sistema, también hay que evaluar 
el sistema operativo, los equipos lógicos de red, los compiladores y las librerías gráficas, etc.

Para la evaluación del rendimiento de los sistemas se utilizan las Pruebas de Rendimiento, también conocidas 
como Benchmarks. Estas son unas medidas que efectúa la industria para comparar factores de eficiencia y 
relaciones rendimiento/precio de diferentes modelos de unidades centrales multiusuario y servidores. No obstante, 
estas evaluaciones no son siempre directamente comparables, y en ocasiones ofrecen poca información, porque 
las configuraciones con las que se realizan las evaluaciones no son expuestas con claridad.

A pesar de lo que se ha comentado, existen varios benchmarks estándares que ofrecen datos útiles y válidos. Entre los 
más comúnmente aceptados y conocidos figuran los siguientes:

SPEC Benchmarks Suite

SPEC (Systems Performance Evaluation Cooperative, organización para la evaluación del rendimiento de sistemas) es 
una organización sin ánimo de lucro, en la que están representados los principales suministradores, constituida para 
promover el desarrollo de tests objetivos (benchmarks) orientados a aplicaciones, que sirvan para medir el rendimiento 
global del sistema y puedan ser utilizados como puntos de referencia común a la hora de evaluar el rendimiento de 
las plataformas de diferentes fabricantes. Este juego de benchmarks incluye diez tests basados en aplicaciones de uso 
intensivo de UCP, que verifican los siguientes criterios: uso real del sistema, portabilidad, acceso público y tiempo 
razonable de carga del sistema y de ejecución. Entre estos test figuran:

●     El SPEC CINT92 es un indicador (SPECmark) del rendimiento de la UCP en un entorno comercial. Este se calcula como 
la media geométrica de seis SPEC ratios (que conforman el juego de benchmarks SPEC) que evalúan seis aplicaciones 
reales desarrolladas en el lenguaje de programación C. 

●     El SPEC CFP92 es una buena medida (SPECmark) del comportamiento en entornos de operación en coma flotante, 
como pueden ser entornos de ingeniería y científicos. El SPEC CFP92 se calcula como la media geométrica de catorce 
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SPEC ratios (los cuales constituyen el juego de benchmarks SPEC) que evalúan catorce aplicaciones reales: dos en C y 
doce en FORTRAN. 

Los SPEC ratios miden el tiempo de ejecución requerido para una aplicación dada, respecto al tiempo requerido para 
esa misma aplicación si se ejecuta en un Digital Equipment VAX 11/780 con sistema operativo Ultrix.

Existen otros benchmarks que proveen una medida fiable y válida de la capacidad de multiproceso de un sistema: 
los SPECrates. Estos miden la tasa a la cual un sistema puede completar las tareas definidas, es decir, es una medida 
del número de tareas que un sistema puede completar en un intervalo de tiempo dado. Es una medida de capacidad más que 
una medida de rendimiento. El SPECrate_int92 es calculado como la media geométrica de los SPECrates medidos para 
los seis tests definidos en el SPEC CINT92 y el SPECrate_fp92 es calculado como la media geométrica de los 
SPECrates medidos para los catorce tests definidos en el SPEC CFP92.

El SPEC SFS Release 1.0, en la fecha de edición de esta guía, es el método más extendido y estándar dentro de la 
industria para la evaluación del rendimiento de servidores de ficheros NFS. Esta medida muestra la disponibilidad de 
un servidor para mantener un flujo NFS y la velocidad a la cual este flujo es procesado, en un entorno de desarrollo de 
equipos lógicos.

Linpack Benchmark

Linpack es un juego de programas escritos en FORTRAN para la resolución de ecuaciones. En ellos se realizan sumas 
y multiplicaciones de matrices en coma flotante. El Linpack benchmark mide la tasa de rendimiento del sistema en 
MFLOPS (millones de operaciones en coma flotante por segundo). Este ha sido un benchmark ampliamente utilizado 
para predecir el comportamiento del sistema frente a aplicaciones científicas y de ingeniería, donde es necesario 
realizar muchos cálculos en coma flotante. Este benchmark depende fundamentalmente del tamaño de la longitud de palabra 
y da poco peso a las operaciones de entrada/salida, por lo que cuando los datos se encuentran en la memoria caché es 
posible alcanzar valores de rendimiento muy altos si el equipo es suficientemente potente. Linpack 100 x 100 no 
permite modificar el código fuente, mientras que Linpack 1000 x 1000 permite utilizar algoritmos utilizados por el fabricante.

Dhrystone Benchmark (MIPS)
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El Dhrystone benchmark mide la eficiencia del procesador y del compilador en un entorno de desarrollo de sistemas 
con lenguajes de alto nivel. Su valor es expresado en instrucciones Dhrystone por segundo (Dhrystone MIPS, millones 
de instrucciones Dhrystone por segundo). No realiza operaciones en coma flotante, por lo que muchos fabricantes no 
lo consideran como una medida adecuada para definir el rendimiento de hoy en día. Los resultados se relativizan respecto 
al número de instrucciones Drystone por segundo que son alcanzadas en un VAX 11/780. Su propio autor considera 
que actualmente ha quedado obsoleto.

Whetstone Benchmark

Predecesora del Dhrystone, es una medida desarrollada para evaluar sistemas que se vayan a destinar a la ejecución 
de pequeños programas científicos y de ingeniería. Sus programas se han implementado en FORTRAN e incluyen cálculos 
con enteros y en coma flotante, manipulación de arrays y saltos condicionales. Los resultados son expresados en 
KWIPS (miles de instrucciones Whetstones por segundo).

TPC Benchmark A

El objetivo del Transaction Processing Performance Council (TPC, Consejo para la definición de pruebas de evaluación 
del rendimiento de proceso de transacciones) es definir las especificaciones de benchmarks estándar para sistemas de 
proceso de transacciones en entornos comerciales. El TPC-A utiliza todos los componentes del sistema necesarios para 
ejecutar las tareas asociadas con entornos de proceso de transacciones on-line, en donde es necesario efectuar 
intensas actualizaciones de bases de datos. Con este test se miden los catorce componentes más relevantes en 
aplicaciones comerciales:

●     Arquitectura cliente-servidor. 
●     Tamaño de la longitud de palabra. 
●     Efectividad del compilador. 
●     Tamaño de memoria. 
●     Velocidad de conmutación de contexto. 
●     Eficiencia de red. 
●     Memoria caché de datos. 
●     Eficiencia del monitor OLTP. 
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●     Eficiencia de la base de datos. 
●     Eficiencia del sistema operativo. 
●     Velocidad del procesador. 
●     Arquitectura de entrada/salida. 
●     Gestión del terminal. 
●     Ancho de banda de las interfaces de entrada-salida. 

Estos entornos están caracterizados por múltiples sesiones de terminales on-line, importantes accesos a disco, tiempos 
de ejecución de aplicaciones y del sistema operativo moderados e integridad de las transacciones. El TPC-A es el test 
adecuado para comparar el rendimiento de proceso de transacciones on-line para diferentes sistemas y actualmente se trata de 
la medida más ampliamente extendida en entornos OLTP. Los resultados de este test son expresados en tpsA 
(transacciones por segundo) y $/tpsA (relación expresada entre el precio expresado en dólares del equipo y el número 
de transacciones procesadas por segundo). Además, junto con los resultados del test, deben especificarse los detalles 
completos de la implementación.

TPC Benchmark B

TPC-B es el benchmark adecuado para evaluar el rendimiento de bases de datos de diferentes fabricantes en un entorno 
de proceso en lotes (batch) multitarea. Debido a ello este parámetro se ve mejorado notablemente cuando se añaden 
nuevos procesadores. Este test mide los mismos catorce componentes que el TPC-A, excepto la gestión de terminales, 
la eficiencia de red, la arquitectura cliente-servidor y la eficiencia del monitor OLTP. Esta medida no es la adecuada 
para definir el comportamiento de un sistema OLTP, puesto que no se demuestra si el equipo físico y el lógico del 
sistema pueden soportar el número de usuarios que una aplicación real requeriría. Los resultados de este test se miden 
en transacciones por segundo (tpsB) y por la relación entre el precio expresado en dólares y el número de 
transacciones procesadas por segundo ($/tpsB).

TPC Benchmark C

El TPC Benchmark C es más realista que el TPC-A y parece que en el futuro sustituirá a este último. Con este se 
miden quince componentes del sistema (los catorce que evalúa el TPC-A y la eficiencia de proceso de formularios) con 
una carga de trabajo real para evaluar el rendimiento del proceso de transacciones on-line específicamente de entradas 
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de órdenes. Los resultados del TPC-C son medidos en transacciones por minuto (tpmC) y por la relación entre el 
precio expresado en dólares y el número de transacciones procesadas por minuto ($/tpmC).

AIM Suite III Benchmark

Esta medida evalúa el rendimiento de sistemas multiusuario UNIX. Para ello usa treinta y tres tests que evalúan 
el comportamiento de diferentes tipos de aplicaciones (las funciones más básicas del sistema operativo UNIX), que se 
pueden agrupar en seis categorías básicas:

●     RAM. 
●     Operaciones en coma flotante. 
●     Técnicas de pipe-line. 
●     La lógica. 
●     Los discos. 
●     Operaciones de cálculo matemático. 

AIM III no contiene ningún equipo lógico del nivel de aplicación y cada uno de los usuarios simulados ejecuta 
una combinación de tests de los subsistemas, que constituyen la carga del sistema, la cual puede ser variada para 
simular entornos con diferentes requisitos de recursos. El AIM Suite III utiliza terminales, subsistemas de cinta, impresoras 
y sistemas de gestión de memoria virtual, con el fin de predecir el rendimiento del gestor de tareas y de los subsistemas 
de entrada-salida. Los datos comparativos publicados por la AIM Technology son deducidos de la mezcla de diferentes tests 
de los subsistemas. AIM también provee un modelo de carga de trabajo por defecto para sistemas multiusuario UNIX.

La tasa de rendimiento AIM determina el máximo rendimiento del sistema para unas condiciones óptimas de utilización de 
la UCP, operaciones en coma flotante y de gestión del disco.

La carga máxima de usuarios AIM determina la capacidad del sistema bajo una carga de multitarea muy alta.

El flujo (throughput) AIM es el máximo número de trabajos que el sistema puede procesar por minuto.

CERN Benchmark

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-cpu27.html (5 de 7) [28/01/2011 9:45:00]



4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Consta de cuatro tests de entornos de producción: dos generadores de eventos y dos procesadores de eventos, más una serie 
de aplicaciones suplementarias que evalúan el tiempo de compilación, vectorización y manipulación de caracteres. La 
unidad de medida para este parámetro es el tiempo de UCP y los resultados se normalizan respecto a un DEC VAX 8600. 
La media geométrica de los cuatro test de producción conducen al número de unidades CERN. Este último aumenta 
conforme incrementa el rendimiento de la máquina. Permite medir el tiempo de UCP empleado por operaciones 
escalares, vectoriales, de manipulación de caracteres y compilación.

DN&R Labs CPU2 Benchmark

Esta medida consta de 34 tests y se basa en una serie de programas FORTRAN en coma flotante con utilización intensiva de 
la UCP. Este benchmark pertenece a la revista Digital News & Review. Las mejores predicciones se obtienen con 
aplicaciones científicas y de ingeniería. El resultado es expresado como un múltiplo del rendimiento del Micro VAX II.

Livermore Loops Benchmark

Esta medida evalúa el rendimiento de grandes sistemas de supercomputadores. Las 24 rutinas de cálculo que componen 
este benchmark fueron extraídas de programas utilizados en el Lawrence National Laboratory para medir el rendimiento 
de aplicaciones en coma flotante escalares y vectoriales. El resultado, expresado en MFLOPS (millones de operaciones 
en coma flotante por segundo), es la media geométrica de los 24 tests, que prueban una amplia variedad de 
aplicaciones científicas, incluyendo la gestión de memoria, gráficos y entradas-salidas.

SLALOM Benchmark

El benchmark SLALOM (Scalable Language-independent Ames Laboratory One-minute Measurement, medida realizada 
en un minuto en el laboratorio de Ames independiente del lenguaje y escalable) resuelve un problema real completo. 
Esta prueba es muy escalable y permite comparar un único procesador frente a una colección de procesadores en paralelo. 
Este benchmark mide más la entrada, la salida y la resolución, que el tiempo empleado en ello. Su valor se expresa en 
patches: el tamaño de un problema complejo resuelto por la máquina en 1 minuto.

Perfect Benchmark
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Es una prueba orientada a superordenadores y proceso en paralelo. Consta de 13 programas en FORTRAN, que 
incluyen aplicaciones de ingeniería y científicas, que representan a cuatro áreas de estudio reales: flujo de fluidos, física 
y química, diseño de ingeniería y procesado de señal. Los resultados, expresados en millones de operaciones en coma 
flotante por segundo (MFLOPS), son calculados como la media geométrica de los resultados de este juego de tests.

ANSYS Benchmark

Estas medidas son validadas por el SASI (Swanson Analysis Systems Incorporation), líder en el desarrollo de aplicaciones 
para la industria del automóvil y aeoroespacial. Los resultados de esta prueba se expresan en tiempo de UCP y 
tiempo consumido en realizar cada análisis. A menores resultados, mejores rendimientos ofrecerá. Permite medir 
el rendimiento de sistemas con aplicaciones de análisis ANSYS.

ABAQUS Benchmark

HKSI (Hibbit, Karlsson & Sorenson, Incorporation) valida los resultados de las pruebas realizadas por los vendedores 
de ordenadores. Las medidas predicen el comportamiento de las máquinas, cuando sobre ellas se ejecutan aplicaciones 
estándar ABAQUS: análisis lineales y no lineales, dinámicos y estáticos, y cálculo de autovalores. Los resultados de 
estos benchamrks son expresados como el tiempo requerido en completar cada análisis, y cuanto menores sean estos, 
mejor será el rendimiento.

Véase Anexo A. Pruebas de rendimiento, de Estaciones de Trabajo 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Se ha hecho referencia a la tendencia creciente hacia la compatibilidad e interoperabilidad de sistemas y productos que se 
está produciendo en el mercado a partir de los denominados sistemas abiertos. Aunque originalmente este término proviene 
del mundo de las comunicaciones de datos y conexiones entre ordenadores (modelo OSI - Open Systems Interconnection 
- promulgado por la ISO), el concepto de sistemas abiertos se ha extendido y se aplica también al funcionamiento interno de 
los ordenadores.

Como consecuencia de las diferentes alianzas estratégicas en el campo de Sistemas abiertos, los fabricantes de equipos y 
de software se agrupan en dos organizaciones diferentes, encaminadas cada una de ellas a definir los estándares que 
consideran más oportunos bajo su punto de vista. Estas organizaciones se denominan respectivamente UNIX 
International, formada por AT&T y una larga lista de fabricantes y OSF (Open System Foundation - Fundación para 
los sistemas abiertos), en la que están presentes, entre otros, tres de los líderes del mercado informático actual: IBM, Digital 
y Hewlett-Packard.

Para evitar la proliferación de estándares parcialmente establecidos, se ha creado un órgano que tiene una especial 
relevancia (sobre todo en Europa) denominado X/Open, foro de encuentro de las dos corrientes anteriores con otros tipos 
de agentes: comunidades de usuarios e instituciones públicas.

Esta última organización realiza funciones de extraordinaria importancia como son la adaptación y promulgación de 
estándares basados en los trabajos de UNIX International y/o OSF, el establecimiento y realización de pruebas de 
verificación y conformidad con los estándares y el otorgamiento de certificados X/Open a sistemas y productos "abiertos".

Fruto de la labor de X/Open es la elaboración del marco conceptual de interoperabilidad CAE (Common 
Application Environment) que incluye la definición de interfaces entre los diferentes niveles de logical básico (desde el 
sistema operativo hasta la interfaz gráfica de usuario) para los sistemas abiertos. El CAE se encuentra plasmado en 
las sucesivas ediciones de la Guía de Portabilidad X/Open (XPG).

Entorno Común de Aplicación (CAE) de X/Open

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-cpu23.html (1 de 6) [28/01/2011 9:45:00]



3.3.1.- Normas y estndares aplicables

El Entorno Común de Aplicación o Common Application Environment (CAE) es el modelo conceptual o marco de 
referencia para la interoperabilidad de sistemas abiertos establecido por la organización X/Open.

El CAE se estructura por niveles o capas de estandarización que cubren los aspectos más relevantes del logical básico 
(sistema operativo y utilidades diversas) y sus interfaces con otros módulos de logical necesarios para garantizar 
la interoperabilidad. Los estándares y normas que progresivamente van dando cuerpo al CAE están contenidos en las 
sucesivas ediciones de la Guía de Portabilidad X/Open o XPG.

La certificación XPG se realiza para el sistema operativo y un procesador concreto. Incluye estándares en los siguientes niveles:

●     Nivel básico: 
�❍     Interfaz estándar para el sistema operativo ( POSIX 1003.1) 
�❍     Lenguaje C y librerías ( ANSI X3J11 C) 

●     Extensión: 
�❍     Lenguaje COBOL (ISO 1989) 
�❍     Lenguaje FORTRAN (ISO 1539) 
�❍     Lenguaje PASCAL (EN 27:185) 
�❍     Método de acceso a ficheros secuenciales indexados (ISAM) 
�❍     Lenguaje estándar de interrogación de datos SQL (ISO 9075) 
�❍     Interfaz de terminal 
�❍     Interfaz para el nivel transporte 
�❍     Manejador de ventanas 

●     Opcional: 
�❍     Transferencia de código fuente 
�❍     Comunicación interrocesos 
�❍     Lenguaje ADA ( ISO 8652) 

No se han publicado hasta el momento normas de este rango aplicables en sentido estricto a la adquisición de 
unidades centrales para sistemas multiusuario de tamaño mediano o grande. Unicamente pueden ser de aplicación 
algunas normas relativas a lenguajes de programación, librerías gráficas y comunicaciones. Cuando la adquisición de 
un sistema incluya componentes de los tipos anteriores, deberá hacerse referencia en el Pliego de Bases al cumplimiento de 
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las normas que a continuación se indican, exceptuándose aquéllos casos comprendidos en las derogaciones de la 
directiva 87/1995/CEE.

●     EN 27 185 Lenguaje de programación PASCAL 
●     ISO 1989 1985 Lenguaje de programación COBOL 
●     ISO 1539 1980 Lenguaje de programación FORTRAN 
●     ISO 9899 Lenguaje de programación C 
●     prEN2989 (ISO/IEC 9899:1990) Lenguaje de programación C 
●     XPG4C Lenguaje C 
●     ISO 9075 1987 Lenguaje de consulta SQL 
●     ISO 8652 1987 Lenguaje de programación ADA 
●     ISO 7942 Funciones gráficas GKS 
●     DIS 8651 Ligaduras en lenguajes 
●     ISO 8632 1987 Transferencia y almacenamiento de metaficheros 
●     ISO DP7498 OSI Norma internacional que contiene el marco de referencia para la interconexión de sistemas abiertos 

(modelo OSI) 
●     DP 8802/2, DIS 8802/3, ENV 41 101/02 

Otras normas y estándares de interés

En lo relativo a la adquisición de productos y equipos destinados a integrarse en un entorno de sistemas abiertos se 
recomienda encarecidamente el cumplimiento de los estándares que promulga la organización X/Open contenidos, tal como 
se indica en el epígrafe anterior, en la última versión de la Guía de Portabilidad X/Open (XPG).

El cumplimiento de los estándares del CAE de X/Open podrá comprobarse mediante la certificación de los productos 
realizada por esta organización, o a través de la realización satisfactoria de las pruebas de verificación por ella establecidas.

Debe también mencionarse la existencia de estándares de facto, que aunque no han sido aún adoptados por las 
organizaciones oficiales correspondientes poseen una influencia considerable en la orientación de los trabajos 
de estandarización que se están llevando a cabo. Entre ellos destacan los siguientes:
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●     X.Window 

Sistema de manejo de ventanas de mapas de bits con arquitectura cliente-servidor desarrollado por el MIT y adoptado por la 
mayoría de los fabricantes como base estándar para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario y logical de aplicación.

●     X11 

Protocolo de comunicaciones utilizado en el sistema de ventanas X.Window entre una estación de usuario (X Server) y su 
unidad central correspondiente (X Client).

●     X Lib 

Librería de funciones gráficas estándar para el desarrollo de aplicaciones bajo X Windows.

●     SVID 

Definición de la interfaz de programación con el sistema operativo UNIX System V. Patrocinada por UNIX International.

●     ABI 

Interfaces binarias de aplicación (application binary interface), en fase de definición por la organización UNIX 
International, permitirán la portabilidad entre procesadores con arquitecturas semejantes, principalmente Intel 80386, 
Motorola familias 68000 y 88000, SUN SPARC y Weytek 32000.

●     ANDF 

Formato de interfaz para la portabilidad de logical (architectureeutral format distribution), en vías de desarrollo patrocinado 
por la OSF.

●     MOTIF 
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Interfaz gráfica de usuario patrocinada por OSF.

●     OpenVIEW, NEWS, OpenLook 

Interfaces gráficas de usuario patrocinadas por UNIX International.

En cuanto a sistemas propietarios, quizás no se debería hablar de la existencia de estándares en sentido estricto, aunque 
puede mencionarse la existencia de los que corresponden a los marcos de referencia SAA y AIA:

●     LU 6.2 

Conjunto de definiciones de servicios de alto nivel dentro de SNA que constituyen la base de los componentes CCS 
(Common Communications Support) de la arquitectura SAA.

●     DCA (Document Content Architecture) 
●     DIA (Document Interchange Architecture) 
●     SNADS (SNA Distribution Services) 

Estándares soportados por el nivel CCS de SAA.

●     CPI (Common Programming Interface) 

Interfaces estándares soportadas por los lenguajes de programación en SAA.

●     DDM (Distributed Data Management) 

Conjunto de llamadas estándar para la creación y el manejo de ficheros en SAA.

●     OS/2 Presentation Manager 
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Estándar correspondiente al nivel CUI (Common User Interface) de SAA para plataformas tipo PC y PS/2.

●     CDA (Compound Document Architecture) 
●     Decwindows 

Estándares constituyentes de NAS (Network Applications Support), dentro de la arquitectura AIA promovida por Digital 
Equipment Corporation.

Otros marcos de estandarización: SAA y AIA

Aparte, y en cierta medida al margen de las actuaciones de X/Open y de los planteamientos de sistemas abiertos, existen 
dos marcos de integrabilidad / interoperabilidad propuestos por los dos primeros fabricantes mundiales, que 
aunque corresponden a planteamientos de lo que se ha denominado sistemas propietarios conviene que sean mencionados.

El primero, promovido por IBM, es conocido como Systems Application Architecture o SAA y consiste en un marco 
de integración construido a partir de la arquitectura de comunicaciones SNA (también propiedad de IBM), diseñado 
para permitir el diálogo de igual a igual (peer-level) entre aplicaciones residentes en distintas plataformas de este fabricante 
que pueden variar desde un ordenador personal hasta un mainframe de gama alta perteneciente a la arquitectura s/390.

El segundo marco de integración considerado en este epígrafe se denomina Application Integration Architecture o AIA y 
es promovido por Digital, con unos fines aparentemente similares al caso anterior, aunque con una vocación de 
"apertura" notablemente más elevada. AIA incorpora estándares provenientes de X/Open y normas desarrolladas por 
Digital, de las cuales las más significativas se relacionan en el epígrafe correspondiente.
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento. 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Pruebas de eficiencia. 

●     Cláusula tipo de sistema operativo transportable generalizado. 

●     Cláusula tipo de adquisición de equipos usados. 

●     Cláusula de sustitución de equipos en contratos de mantenimiento. 

●     Cláusula tipo para el establecimiento de pautas medioambientales y ergonómicas. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-cpu24.html [28/01/2011 9:45:01]



3.3.3.- Cuestionarios tcnicos de normalizacin y valoracin de ofertas de unidades centrales multiusuario

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de unidades centrales multiusuario

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 

●     Cuestionario técnico: 

particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.

Nota: todas las respuestas estarán referidas a la configuración ofertada.
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2.2.1.- Unidad Central de Proceso

La unidad central de proceso (UCP o CPU, Central Process Unit) es la encargada de interpretar ordenadamente 
las instrucciones almacenadas en la memoria para poder ser ejecutadas. La unidad central de proceso actúa como el cerebro 
de la estación de trabajo, y se encarga del control general y del envío de información a todos los demás elementos de 
la máquina (memoria principal y unidad de entrada/salida).

La unidad central de proceso está formada por la Unidad de Control (UC), incluyendo los registros en los que se 
almacena temporalmente la información manejada por la unidad central de proceso y la Unidad Operativa o 
Unidad Aritmético-Lógica (ALU).

Reloj

El ordenador posee un funcionamiento síncrono gobernado por un reloj, de tal manera que el tratamiento de la información 
se realiza con arreglo a una secuencia ordenada de operaciones en el tiempo.

El reloj genera los impulsos eléctricos que permiten sincronizar las operaciones, esto es, marca el principio, la duración y 
el final de cada operación. El número de impulsos generados se mide en Megahertzios (MHz) que indica el número de 
millones de pulsos generados por el reloj en un segundo.

La frecuencia de reloj determina la velocidad en la transferencia de un dato entre dos dispositivos conectados al mismo bus 
(por ejemplo, lectura de una palabra de memoria por parte de la UCP). Para la transferencia completa de un dato pueden 
ser necesarios varios ciclos de reloj, en cada uno de los cuales son ejecutadas las operaciones más elementales que 
conforman dicha transferencia.

El incremento de la velocidad de proceso en las estaciones de trabajo se ha conseguido gracias a:

●     La utilización de los últimos avances tecnológicos. Con el empleo de la tecnología VLSI (Very Large Scale 
Integration, Integración a Escala Muy Grande) disminuyen los costes asociados a todos los circuitos electrónicos. 

●     La mejora de la arquitectura interna: la incorporación de múltiples procesadores y buses de alta capacidad incrementan 
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la potencia de cálculo. 

Longitud de la palabra de datos

La longitud de la palabra de datos determina la cantidad de información que es capaz de procesar simultáneamente la 
unidad central de proceso en cada pulso de reloj. Se mide en bits. A mayor longitud de palabra mayor complejidad y 
circuitería necesaria en la UCP, pero mayor potencia de proceso.

Unidad Aritmético-Lógica (UAL)

La unidad aritmética y lógica, llamada también unidad de cálculo, es la encargada de efectuar el conjunto de operaciones 
con las que está dotado el ordenador. Se compone de registros y de un conjunto de circuitos lógicos responsables de realizar 
las operaciones lógicas y aritméticas prefijadas desde la etapa de diseño del ordenador.

Unidad de Control (UC)

La unidad de control es la encargada de gobernar el funcionamiento del ordenador.

La UC tiene como responsabilidad recibir e interpretar cada instrucción a ejecutar por el ordenador, para 
posteriormente transformarla en una serie de microinstrucciones a muy bajo nivel, particulares para cada arquitectura 
de ordenador.

La UC dispone de la circuitería necesaria para leer la dirección de memoria que contiene la instrucción a ejecutar, 
localizar dicha instrucción y escribirla en un registro destinado para tal fin en la UC (registro de instrucción). 
Posteriormente otro elemento de la unidad de Control (Decodificador) transforma la información de este registro en 
una información más amplia e inteligible para el secuenciador.

El secuenciador analiza e interpreta la salida del decodificador, y en función de esta información ejecuta un 
microprograma contenido en la memoria de control, que produce las microinstrucciones necesarias para que se ejecute 
la instrucción.
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Esta forma de ejecutar las instrucciones (por firmware) es propia de las UC programadas que son las más extendidas. 
Existen otro tipo de UC, llamadas UC cableadas donde las instrucciones están implementadas por hardware.

Al finalizar la ejecución de la instrucción en curso, el registro contador de programa contiene información sobre la dirección 
de memoria en que se encuentra la siguiente instrucción que debe ejecutarse. Por tanto, una vez finalizada la ejecución de 
una instrucción, la circuitería de la UC lee de este registro contador de programa la dirección de la instrucción siguiente para 
su ejecución, volviendo nuevamente a comenzar el ciclo.

Si la instrucción es compleja, generará muchas microinstrucciones y algunas de ellas necesitarán varios ciclos de reloj 
para completarse. Como la ejecución de la instrucción se dará por terminada cuando se hayan ejecutado todas 
las microinstrucciones, esta instrucción compleja necesitará varios ciclos de reloj para su finalización.

Técnicas de proceso en paralelo

Permiten la ejecución concurrente de procesos, tanto de diferentes programas, como de las distintas partes en que 
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se descompone una instrucción. Esto se consigue mediante tres implementaciones: matricial, multiproceso y 
segmentación (pipe-line).

●     Matricial 

Se basa en la explotación sincronizada de múltiples unidades aritmético-lógicas.

●     Multiproceso 

Se basa en el uso de múltiples procesadores que cooperan coordinadamente para obtener un fin común, al mismo tiempo que 
comparten unos recursos comunes (memoria, interfaces de entrada/salida, teclados, monitores). Asimismo, el proceso en 
paralelo, gracias al uso de múltiples buses y procesadores, permite asegurar una mayor tolerancia a fallos.

Durante el análisis de la arquitectura de una estación de trabajo, deberá considerarse la posibilidad de que esta sea 
actualizada con la adición de nuevos procesadores para multiplicar el rendimiento de la misma y satisfacer las demandas de 
proceso de las aplicaciones instaladas a un coste razonable. Dentro del multiproceso existen dos implementaciones: 
asimétrico y simétrico.

�❍     En multiproceso asimétrico, cada tipo de tarea es direccionada a un procesador dedicado únicamente a ellas (por ejemplo, 
procesadores de entrada-salida, de aplicaciones...). En este caso, el administrador del sistema debe definir qué tipo de tareas 
se ejecutan en cada uno de los procesadores. 

�❍     Con multiproceso simétrico, las tareas de usuario y del sistema se reparten equitativamente entre todos los procesadores, y 
existe un procesador que actúa como planificador de tareas o scheduler. Es decir, cada procesador puede ejecutar cualquier 
tipo de tarea y todos tienen la misma capacidad. Además, en multiproceso simétrico una tarea puede ser desplazada de un 
procesador a otro en función de las variaciones en la carga de trabajo. De este modo se evita que un procesador esté 
sobrecargado mientras otro permanece ocioso; en definitiva, mejora el rendimiento y permite escalar la estación de trabajo 
con procesadores adicionales, memoria u otros subsistemas. 

Un sistema simétrico está configurado normalmente con múltiples procesadores y unidades de memoria caché 
que se conectan a un único bus de interconexión rápido y comparten la memoria principal del sistema.
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Las arquitecturas con multiprocesador persiguen dos objetivos: escalabilidad y configurabilidad.

�❍     La escalabilidad permite aumentar el número de procesadores, mejorando el rendimiento de la estación y asegurando una 
compatibilidad absoluta para todas las aplicaciones que se desarrollen sobre esta plataforma en el futuro. La escalabilidad 
determina, en definitiva, la capacidad de crecimiento de la estación de trabajo. 

Por tanto, durante el análisis de una estación de trabajo, un factor que debe ser tenido muy en cuenta es el 
máximo número de procesadores soportados.

�❍     La configurabilidad permite ajustar el rendimiento de la estación a las necesidades de las aplicaciones de usuario a través de 
su actualización. 

●     Segmentación (pipe-line) 

Se basa en el solapamiento de la ejecución de las subfunciones en que se descompone una instrucción o la operación de unos 
datos, especialmente si son en coma flotante. Para la aplicación de estructuras pipe-line es fundamental disponer de 
arquitecturas con idéntico tiempo de ejecución de cada subfunción. De este modo, en cada ciclo de reloj, los diferentes 
procesos cambian de subfunción simultáneamente y no se desaprovecha la velocidad de trabajo de las subfunciones más 
rápidas. Cuando la ejecución de una microinstrucción implica un salto, la última lectura ha sido inútil y hay que volver a leer.

En las gráficas siguientes se observa la ventaja de procesar instrucciones trabajando con segmentación:
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Clasificación de arquitecturas con proceso en paralelo

Atendiendo a cómo se procesan los flujos de instrucciones y de datos se suele establecer la siguiente ordenación:

●     SISD (Single Instruction Single Data, Flujo único de instrucciones-Flujo único de datos) 

En esta arquitectura se genera el único flujo de datos desde la memoria principal a la unidad de control, en donde tras 
decodificarse e interpretarse, se ordena su ejecución en la unidad operativa. Esta arquitectura es la que poseen la mayoría de 
las arquitecturas uniprocesadoras actuales.

●     SIMD (Single Instruction Multiple Data, Flujo único de instrucciones-Flujo múltiple de datos) 

En esta arquitectura, el flujo de instrucciones parte de la memoria principal hacia la unidad de control, en donde después de 
decodificarse e interpretarse, se envían las correspondientes señales de control a las unidades operativas encargadas de su 
ejecución. Cada unidad operativa posee un flujo de datos con la memoria principal, la cual es compartida entre todas ellas. 
De este modo, tan pronto se inicia la ejecución de una instrucción, la unidad de control ya está en condiciones de recibir la 
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siguiente instrucción. Esta arquitectura se corresponde con el proceso matricial.

●     MISD (Multiple Instruction Single Data, Flujo múltiple de instrucciones-Flujo único de datos) 

Esta arquitectura consta de varias unidades de control, cada una de ellas con su propio flujo de instrucciones con la memoria 
principal, las cuales tras recibir y decodificar una instrucción, ordenan su ejecución en la correspondiente unidad operativa. 
Estas últimas unidades únicamente poseen un flujo de datos con la memoria principal. Con esta arquitectura cada procesador 
ejecuta una parte del proceso con los datos de modo similar a como se realiza con la técnica de segmentación.

●     MIMD (Multiple Instruction Multiple Data, Flujo múltiple de instrucciones-Flujo múltiple de datos) 

Esta estructura es la única que posee un flujo múltiple de instrucciones y de datos. La arquitectura MIMD se corresponde 
con la estructura típica de un sistema con multiprocesador.

Coprocesador

La arquitectura de una estación de trabajo también puede contar con coprocesadores. Estos son 
microprocesadores especializados en la ejecución de determinados cálculos, que descargan de estas funciones a la 
unidad central de proceso. Su necesidad depende de la complejidad de las aplicaciones que van a ser ejecutadas.

Arquitecturas de procesadores: CISC/RISC

La arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer) se caracteriza por disponer de un grupo muy amplio de 
instrucciones muy complejas y potentes. Es más antigua que la arquitectura RISC y por tanto su diseño está marcado por 
la tecnología existente en los años 60.

En las primeras arquitecturas los ordenadores tendían a aumentar su potencia a base de ampliar su repertorio de instrucciones 
y de añadir instrucciones más potentes. El hecho de que el tiempo de ejecución de una instrucción fuera de varios ciclos 
de reloj no representaba un problema puesto que las velocidades de la memoria de control eran muy superiores a 
las velocidades de la memoria principal. Así, aunque el proceso de las microinstrucciones se completase en un ciclo de reloj, 
no se podría continuar con el proceso de la siguiente instrucción inmediatamente, ya que estaría alojada en la 
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memoria principal, de velocidad mucho más lenta que la memoria de control.

En los años 70, las mejoras tecnológicas permitieron tener velocidades en la memoria principal similares a la memoria 
de control, lo que hizo posible trabajar con instrucciones simples (que se completan en un ciclo de reloj) y por tanto 
acelerar considerablemente la ejecución de instrucciones (nada más terminar la ejecución de todas las microinstrucciones 
se empieza con la ejecución de la siguiente instrucción).

Esta arquitectura, denominada RISC (Reduced Instruction Set Computer), se caracteriza por poseer un juego de instrucciones 
lo más reducido posible con un porcentaje alto de ellas que se completan en un ciclo de reloj. Si hubiese que ejecutar 
alguna instrucción compleja, necesitaría más de un ciclo de reloj, pero hay que insistir que la mayor parte de ellas se 
pueden realizar a partir de operaciones fundamentales. Por otra parte, es una constatación estadística que la potencia práctica 
de un ordenador reside en un conjunto pequeño de su repertorio de instrucciones, con lo cual si se reduce dicho repertorio 
se sigue conservando la potencia del ordenador, y disminuye la complejidad del diseño y el coste. Esto fue inspirado en 
el principio de Pareto: "El 80 % de los problemas puede resolverse con el 20 % del esfuerzo".

Para ejecutar una tarea se necesitan más instrucciones en RISC que en CISC, ya que en RISC las instrucciones son 
más elementales. Pero el hecho de tener actualmente unos mecanismos rápidos de acceso a memoria, buses de alta velocidad 
y compiladores especializados en estas arquitecturas, hace que los ordenadores RISC obtengan en general unos 
mejores rendimientos.

Ahora bien, algunas de las formas tradicionales de medir el rendimiento, como es el número de MIPS, no son adecuadas 
para comparar el rendimiento de máquinas CISC y RISC. Esto se debe a que los MIPS dan la cantidad de millones 
de instrucciones por segundo que desarrolla una máquina, pero no tienen en cuenta la potencia de esas instrucciones. Por 
el propio diseño de la arquitectura RISC, estas máquinas tienden a desarrollar más MIPS que las CISC.

Pruebas de rendimiento

El rendimiento de una estación de trabajo se mide para una serie de diferentes elementos físicos que lo limitan. Pero, a la 
hora de determinar el rendimiento global de un sistema, también hay que evaluar cómo el sistema operativo, el equipo 
básico lógico de red, los compiladores y las librerías gráficas aprovechan y utilizan eficientemente estos componentes físicos 
y transmiten la información de un subsistema a otro.
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Para la evaluación del rendimiento de las estaciones de trabajo se utilizan las pruebas de rendimiento a priori, 
también conocidas como benchmarks. Estas son unas medidas que efectúa la industria para comparar factores de rendimiento 
y relaciones rendimiento/precio de diferentes modelos de estaciones de trabajo. No obstante, estas evaluaciones no son 
siempre directamente comparables y en ocasiones ofrecen poca información, porque las configuraciones con las que se 
realizan las evaluaciones no son expuestas con claridad.

A continuación, se relacionan las pruebas de rendimiento más ampliamente aceptadas, clasificadas según el entorno de 
trabajo en el que son aplicables:

●     Entornos de programación y cálculo científico-técnico: 

Nombre Unidades Objetivo Entorno de Aplicación

SPEC CFP92 SPECfp92

Medir el comportamiento de 
lsistemas, con un uso intensivo 
de UCP de operaciones en coma 
flotante.

Científico y de Ingeniería

SPECrate_FP92 SPECrate_FP92

Medir el nº de tareas, con un uso 
intensivo de UCP, que un 
sistema multiproceso puede 
completar en un intervalo de 
tiempo dado.

Científico y de Ingeniería

SPEC SFS

. SPECnfs_A93 
 
. Tiempo de respuesta medio 
 
. Usuarios 
 
. SPECnfs_A93

Evaluar el rendimiento de 
servidores de ficheros NFS 
(sistema de ficheros distribuido).

Desarrollo de aplicaciones 
lógicas
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Linkpack 
 
100*100

MFLOPS

Predecir el comportamiento del 
sistema, con el que se realizan 
operaciones en coma flotante.No 
es posible modificar el código 
fuente.

Científico y de Ingeniería

Linkpack 
 
1000*1000

MFLOPS

Predecir el comportamiento del 
sistema, con el que se realizan 
operaciones en coma flotante. Es 
posible utilizar algoritmos 
optimizados por el fabricante.

Científico y de Ingeniería

Dhrystone Dhrystone MIPS

Medir la eficiencia del 
procesador y del compilador 
para la ejecución de unicamente 
operaciones en coma fija.

Desarrollo de aplicaciones 
lógicas

Whestone KWIPS
Evaluar el rendimiento de 
sistemas que vayan a ejecutar 
pequeños programas científicos.

Científico y de Ingeniería

AIM 
 
Suite III

. Tasa de rendimiento 
 
. Max. carga de usuarios 
 
. Max. flujo

Evaluar el rendimiento de 
sistemas multiusuario UNIX, 
fundamentalmente del gestor de 
tareas y de los subsistemas de 
entrada-salida.

Sistemas Multiusuario UNIX

CERN CERN

Medir el tiempo de UCP 
empleado por operaciones 
escalares, vectoriales, 
manipulación de caracteres y 
compilación

Científico y de Ingeniería
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DN&R Labs 
 
CPU2

MVUP
Medir el rendimientodel sistema 
con un uso intensivo de UCP en 
coma flotante.

Científico y de Ingeniería

Livermore  
 
Loops

MFLOPS

Medir el rendimiento en grandes 
ordenadores con operaciones en 
coma flotante escalares y 
vectoriales, incluyendo la 
gestión de memoria, gráficos y 
entradas-salidas.

Científico y de Ingeniería

SLALOM Patches

Medir las entradas-salidas y la 
resolución de un problema real 
completo, y en segundo orden el 
tiempo empleado en ello.

Científico y de Ingeniería

Perfect MFLOPS
Medir el rendimiento de 
supercomputadores y proceso en 
paralelo.

Científico y de Ingeniería

ANSYS Tiempo de UCP requerido para 
completar cada análisis (S)

Medir el rendimiento de 
sistemas con aplicaciones de 
análisis ANSYS.

Industria del automovil, 
aeroespacinal,etc...

ABAQUS Tiempo empleado en completar 
cada análisis (hor:min:s)

Predecir el comportamiento de 
sistemas con aplicaciones 
estándar ABAQUS.

Científico y de Ingeniería

●     Entornos de proceso transaccional y de gestión de bases de datos: 

Nombre Unidades Objetivo Entorno de aplicación
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SPEC CINT92 SPECint92 Medir el rendimiento de la UCP. Comercial

SPECrate_int92 SPECrate_int92

Medir el nº de tareas que un 
sistema multiproceso puede 
completar en un intervalo de 
tiempo dado.

Comercial

TPC-A 
. tpsA 
 
. $/tpsA

Medir el rendimiento de los 
componentes del sistema 
necesarios para ejecutar proceso 
de transacciones en-línea.

Comercial

TPC-B 
. tpsB 
 
. $/tpsB

Medir el rendimiento de bases 
de datos sencillas en un entorno 
de proceso en lotes multitarea.

Comercial

TPC-C 
. tpmC 
 
. $/tpmC

Medir el comportamiento de los 
componentes del sistema 
asociados con el 
comportamiento de 
transacciones en-línea y de 
entrada de órdenes

Comercial

●     Entornos de aplicaciones gráficas: 

Nombre Unidades Objetivo Entorno de aplicación

X.11 perf  
 Unidades detiempo

Medir el tiempo empleado en 
resolver unamatriz de 
operaciones X.11, con especial 
atención a la gestiónde ventanas 
y de operaciones gráficas.

Gráficas
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Graphstone Graphstones Medir el rendimiento del 
subsistema de vídeo. Gráficas

Khornestone Kstones Medir el rendimiento del 
subsistema gráfico Gráficas

 

Véase el Anexo A de Pruebas de Rendimiento
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Los buses de la arquitectura del ordenador son los enlaces de comunicaciones, que conectan selectivamente un cierto 
número de componentes o dispositivos (unidades de proceso, memoria principal, interfaces de entrada/salida y otros 
recursos comunes), de acuerdo con unas normas o reglas de conexión para el envío de información binaria entre estos. 

Constituye el medio físico a través del cual se comunican entre sí todos los componentes de un ordenador. Su capacidad 
y rendimiento deben estar en correspondencia con la demanda de servicio que realizan los componentes a él conectados, 
tales como la unidad central de proceso, la memoria, etc. Un bus se puede caracterizar desde el punto de vista tecnológico 
por varios factores, de los cuales los más significativos son su longitud de palabra de datos, el protocolo de arbitración y 
su velocidad de transferencia en MB/s. 

Los buses pueden ser de varios anchos (tamaño de la longitud de palabra): 8, 16, 32, 64 y 128 bits. El ancho del bus 
determina el número de ciclos de reloj necesarios para tratar un número de bits determinado y, por tanto, se relaciona con 
la rapidez de proceso, es decir, con la eficacia para la ejecución de cualquier tipo de tarea. 

Los datos de la estación de trabajo se transmiten a través de los buses de datos cuyo tamaño en bits determina la 
información que es capaz de manejar en paralelo. Cualquier otro tamaño mayor de información debe ser un múltiplo de 
la longitud de palabra. 

Estos buses también son los responsables de conectar las unidades de entrada-salida con la UCP. Con el fin de asegurar 
el potencial crecimiento de la estación de trabajo a través de la incorporación de tarjetas de expansión, es necesario que 
esta disponga de ranuras de bus libres con bus local, VL-bus, PCI, etc. 

Existen diferentes tipos de arquitecturas de buses. La primera es la denominada arquitectura EISA (Extended Industry 
Standard Architecture) que está constituida por un bus de 32 bits, proporciona una velocidad de transferencia de 33 MB/s. 
La arquitectura MCA (Micro Channel Architecture) está constituida por un bus de 32 bits y una velocidad de transferencia 
de 40 MB/s. 

Otra posible arquitectura ha sido propuesta bajo el nombre de VL/VESA (Vesa Local Bus), que utiliza un bus de 32 bits 
y ofrece una velocidad de transferencia de 132 MB/s. Esta solución presenta la ventaja de sus elevadas prestaciones a 
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cambio de soportar un número pequeño de periféricos y ser dependiente de la unidad central de proceso utilizada. La 
solución adoptada mayoritariamente por los fabricantes consiste en la utilización de esta arquitectura para los componentes 
más rápidos del ordenador, tales como el sistema gráfico y el disco duro. 

La arquitectura PCI (Peripheral Component Interconnect) está también constituida por un bus de 32 bits y proporciona 
una velocidad de transferencia de 120 MB/s. La arquitectura PCI presenta como principales ventajas sus elevadas 
prestaciones, la configuración automática de periféricos y su independencia con respecto a la unidad central de 
proceso utilizada. El enfoque adoptado por los fabricantes es similar al utilizado en la arquitectura VL/VESA: conectan al 
bus PCI los componentes más rápidos del ordenador. 
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2.2.3.- Sistemas de memoria

Memoria Principal

La memoria principal es la unidad de la estación de trabajo en donde se almacenan los datos y las instrucciones de 
los programas en ejecución, que recupera y graba en ella la unidad central de proceso a través de las dos operaciones 
básicas definidas sobre ella, una de lectura y la otra de escritura. Para su comunicación se conectan directamente al mismo 
bus ambas unidades, la UCP y la memoria.

La memoria principal puede ser central o expandida. La memoria central está dividida en celdas formadas generalmente por 
un octeto. Cada uno de esos octetos es una unidad direccionable en la memoria. El mapa de memoria se corresponde con 
el espacio de memoria direccionable. Este espacio viene determinado por el tamaño de las direcciones, es decir, por el 
tamaño del bus de direcciones.

Las características más importantes de la memoria principal son:

 

●     Capacidad: Es la cantidad de información que puede almacenar, medida en unidades de bits, octetos (Bytes) o palabras, 
junto con los prefijos K (kilo, 2  = 1024 bits), M (mega, aproximadamente 10  bits), G (giga, aproximadamente 10  bits), 
T (tera, aproximadamente 10  bits). En 1994 ya existen memorias principales con capacidades de hasta 5 GB y 
memorias cachés externas con una capacidad de hasta 2 MB. 

●     Expansión: La máxima capacidad de memoria RAM determina el potencial de la estación para su futuro crecimiento. 
Esta máxima capacidad instalable representa el rango de memoria que la estación de trabajo puede soportar. Para ello, 
en algunos modelos se pueden utilizar tarjetas de memoria además de la memoria montada en la propia placa base. 

La memoria caché externa también puede ser ampliada para cada procesador. Esta capacidad afecta al potencial de la 
estación para mejorar su rendimiento.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-wst8.html (1 de 4) [28/01/2011 9:45:03]



2.2.3.- Sistemas de memoria

●     Tiempo de acceso: tiempo transcurrido desde que se solicita una lectura hasta que la información está disponible en un 
registro fuera de la memoria principal. 

●     Ciclo de memoria: tiempo requerido en la ejecución de una operación de memoria y la solicitud inmediata a la memoria 
de otra operación idéntica. 

La memoria puede ser:

●     De acceso directo (o aleatorio): La selección de una unidad direccionable de memoria requiere siempre el mismo 
tiempo, independientemente de su situación física. Este tipo de memoria es conocida como RAM (Random Access Memory). 

●     De capacidad de lectura y escritura, aunque a veces coexiste también en la memoria principal una parte de memoria 
ROM (Read Only Memory), que viene grabada en el proceso de fabricación y no es posible reescribir sobre ella. 

La memoria central es direccionable por octetos, mientras que la expandida lo es por páginas, lo cual indica mayor 
complejidad de circuitería para la memoria central, y por tanto mayor coste.

La memoria expandida tiene como misión fundamental colaborar con la memoria central en los procesos de paginación. 
Estos procesos sirven para dotar a los trabajos de una memoria mayor de la que físicamente posee el ordenador.

Cuando algún usuario necesita más memoria envía una parte de la memoria central, dividida en porciones iguales (páginas), 
a memoria expandida o a disco. Preferentemente lo hará sobre memoria expandida, dependiendo de si tiene suficiente 
cantidad libre, puesto que en el caso de que se necesite recuperar una información que ha sufrido un proceso de paginación, 
el tiempo de recuperación será mucho más rápido si se encuentra en memoria expandida que si se encuentra sobre 
memoria auxiliar (disco).

Antememoria (memoria caché) interna

La antememoria es una memoria auxiliar de acceso aleatorio de baja capacidad y muy rápida, que se añade entre la 
memoria principal y la UCP para mejorar el rendimiento de la estación de trabajo. En la memoria caché, el sistema guarda 
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las posiciones de la memoria principal que más frecuentemente prevé que van a ser usadas, ganando mucha velocidad en 
el acceso a éstas.

La memoria caché puede ser integrada, si está incluida en el propio procesador, o externa, si está fuera del procesador. 
Esta última es instalable por el usuario. La memoria caché en algunos sistemas se divide en caché de instrucciones y caché 
de datos.

La arquitectura de la memoria caché puede ser mapeada directamente o responder a una arquitectura (caché 
secundario unificado, Harvard Architecture, etc.) que resuelve algunos de los inconvenientes que presenta la primera.

En la arquitectura mapeada directamente cada dirección de la memoria principal se corresponde con una posición de 
la memoria caché. Pero cada posición de la caché puede aceptar datos de multitud de direcciones de la memoria 
principal, aunque no de más de una simultáneamente. Esta última circunstancia, la relación de varios a uno entre la 
memoria principal y la memoria caché puede ser causa de cuellos de botella en el acceso a datos.

La memoria caché puede ser de dos tipos:

●     Caché de lectura: cuando la UCP intenta realizar una operación de lectura sobre un dispositivo de memoria, principal 
o auxiliar (disco), antes comprueba si esa información existe ya en la memoria caché. En el caso de que así fuera, toma el 
dato de la memoria caché ahorrando tiempo de proceso y operaciones de entrada/salida. 

Si la información solicitada se encuentra en la memoria principal y no en la memoria caché, se recuperaría de la memoria 
principal y se escribiría también en la memoria caché para un posible uso posterior.

Si la información no existiera en la memoria caché ni en la memoria principal, se recuperaría del disco a la memoria 
principal y se escribiría también en la memoria caché para un posible uso posterior. Si la memoria caché estuviera llena, 
escribiría también la información recuperada pero borraría la información que fue requerida hace más tiempo.

El objetivo de la memoria caché en lectura es mejorar el rendimiento reduciendo el número de operaciones entrada/salida, 
para lo cual el sistema situará en el caché los datos más utilizados.
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●     Caché de escritura: en este tipo de caché las operaciones de escritura no se apuntan directamente sobre memoria 
principal, sino que se escriben en memoria caché, con lo cual la operación de entrada/salida se da por finalizada y 
puede continuarse con el proceso de la siguiente instrucción. Posteriormente esta información se transfiere de forma asíncrona 
a memoria principal. 

El objetivo de la memoria caché en escritura es mejorar el rendimiento liberando lo antes posible las operaciones de escritura.

Antememoria (memoria caché) externa

Las controladoras de las unidades de almacenamiento también pueden disponer de memorias caché externas, en donde 
se copian los datos que van a ser grabados o leídos de la unidad de almacenamiento, para mejorar las velocidades 
de transferencia de datos a estos dispositivos.

Véase Unidades de Almacenamiento
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2.2.4.- Aceleradores gráficos

Las estaciones de trabajo usualmente cuentan con potentes aceleradores gráficos, que ejecutan tareas de proceso 
gráfico independientemente de la unidad central de proceso, y con otras circuiterías, como memorias locales de vídeo, 
que permiten una mayor rapidez en la actualización de imágenes en pantalla. Un ejemplo típico de la necesidad de 
estas prestaciones es el modelado de sólidos 3D en tiempo real.

Las principales características que definen estos aceleradores gráficos son su velocidad de cálculo y su resolución.

El subsistema de vídeo puede contar con una memoria de vídeo de acceso aleatorio (VRAM, Video Random Access 
Memory) que almacene el contenido de la imagen de una pantalla completa, o de dos imágenes completas, de modo que el 
paso de una imagen a la siguiente resulta más suave. En ocasiones esta memoria puede ser una memoria de acceso 
aleatorio dinámica (DRAM, Dynamic Random Access Memory). Esta última memoria suele tener mayor capacidad, pero 
es necesario regrabar la información periódicamente para que esta no desaparezca. Por el contrario, en las memorias RAM, 
la información almacenada no desaparece mientras no se interrumpa la alimentación de energía.
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Son dispositivos de almacenamiento masivo de información, en algunos casos son periféricos removibles, por lo que 
su capacidad de almacenamiento (cantidad de información que puede ser grabada) es virtualmente ilimitada. No 
obstante, cuando se esté ante uno de estos dispositivos, debe fijarse en la capacidad de almacenamiento disponible cuando 
está operativo solamente uno de ellos.

Algunas de las característica más importantes respecto a estos dispositivos son el número máximo de unidades 
de almacenamiento que pueden ser instaladas y las diferentes opciones que existen entre las mismas, la capacidad 
de almacenamiento total en unidades no removibles y la de cada una de ellas por separado. Entre los dispositivos de este 
tipo actualmente disponibles se encuentran:

●     Cintas magnéticas. 
●     Discos magnéticos. 
●     Discos ópticos. 
●     Discos magneto-ópticos. 

Las unidades de almacenamiento se caracterizan fundamentalmente desde el punto de vista tecnológico por la velocidad 
de transferencia en MB/s y por el tiempo medio de acceso en milisegundos. La capacidad de almacenamiento del disco 
duro puede ser de algunos Gigas y el tiempo medio de acceso es habitual que esté por debajo de los 14 milisegundos.

Los interfaces SCSI (Small Computer System Interface) y SCSI-2 son los más utilizados y presentan como ventaja su 
capacidad de controlar hasta ocho periféricos en cadena con una única tarjeta. Dentro del interfaz SCSI-2 hay que distinguir 
los siguientes tipos de protocolos:

�❍     Fast SCSI-2 que permite una velocidad de trasferencia de 10 MB/s. 
�❍     Wide SCSI-2 que alcanza una tasa de transferencia de 20 MB/s. 
�❍     Fast Wide SCSI-2 que proporciona una velocidad de transferencia asíncrona de 40 MB/s. 

Otros dispositivos de almacenamiento muy extendidos son el empleo de discos ópticos:
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CD-ROM, WORM (Write Once Read Many) y discos ópticos regrabables.

El número máximo de unidades de almacenamiento bajo la misma controladora y la capacidad máxima de almacenamiento 
son factores con una influencia directa en la escalabilidad del ordenador.

Véase Unidades de Almacenamiento
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2.2.6.- Unidades de intercambio de información

Son los diferentes dispositivos periféricos por los que son introducidos y extraídos los datos de la estación de trabajo, a 
través de los buses que los interconectan con la UCP. Las unidades de intercambio de información pueden 
clasificarse, atendiendo a su función, en:

●     Dispositivo de entrada 

Sólo son capaces de suministrar información a la estación de trabajo. Los más importantes son:

�❍     Teclado: véase Terminales Pantalla-Teclado 

�❍     Ratón: véase Ordenadores Personales 

�❍     Escáner: véase Digitalizadores 

�❍     Pantalla táctil: véase Multimedia 

�❍     Lápiz óptico: véase Multimedia 

�❍     Tableta gráfica: véase Digitalizadores 

�❍     Micrófono: véase Multimedia 

�❍     Cámara de TV: véase Multimedia 

●     Dispositivos de salida 

Son dispositivos especializados en la presentación de los resultados obtenidos en el proceso de la información por la estación 
de trabajo.
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�❍     Monitor 

El sistema gráfico es una de las partes más significativas ya que es el componente clave para la comunicación 
entre el equipo y sus usuarios, ganando mayor importancia tras extenderse los sistemas operativos con interfaz 
gráfico de usuario. Consta de dos elementos: la tarjeta gráfica y el monitor. En los últimos años han ido 
apareciendo estándares con mayores funcionalidades, especialmente en cuanto a nivel de resolución y número 
de colores disponibles.

Los niveles de resolución más extendidos en el mercado son: 640x480 puntos (VGA, Video Graphics Array), 
800x600 puntos (SVGA, Super Video Graphics Array), de 1024x768 puntos y de 1280x1024 puntos.

En cuanto a la paleta de colores las posibilidades pueden variar desde paletas de 16 colores/tonalidades de 
grises elegidos entre 256 opciones distintas hasta paletas de 256 colores/tonalidades de grises seleccionados 
entre 16 millones de posibilidades diferentes. Por otra parte el tamaño de monitor más frecuente es de 14 o 15 
pulgadas de diagonal, popularizándose progresivamente tamaños superiores (de 17 a 20 pulgadas) más 
adecuados para aplicaciones de gran contenido gráfico. Actualmente para las estaciones de trabajo se está 
tendiendo al uso de monitores de 21, 28 e incluso 34 pulgadas.

Conviene señalar que el nivel de resolución máxima alcanzada por el sistema gráfico está asociado al rango de 
frecuencias de barrido vertical soportadas por el monitor y a la cantidad de memoria incorporada en la tarjeta 
gráfica, de la que existen dos tipos: DRAM (Dinamyc Random Access Memory) o VRAM (Video Random 
Access Memory). La memoria DRAM sólo tiene un canal de distribución a través del cual envía y recibe los 
datos, mientras que la memoria VRAM dispone de dos canales de distribución que permiten recibir y enviar 
información simultáneamente, lo que mejora el rendimiento. La memoria DRAM es válida para resoluciones y 
paleta de colores de rango medio (800x600 puntos y 256 colores). Para resoluciones o paleta de colores 
mayores la memoria VRAM es la solución más adecuada. Es una característica interesante poder ampliar 
dicha memoria posteriormente, pues evita la necesidad de cambiar de tarjeta gráfica para alcanzar mayores 
resoluciones.

Uno de los factores más importantes en el diseño de tarjetas gráficas es el tipo de chip que incorporan para 
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gestionar los datos. En general, las tarjetas gráficas utilizan uno de estos tres tipos de chip: buffer de 
fotogramas, acelerador o coprocesador. Para la mayoría de las necesidades del usuario las tarjetas aceleradoras 
es la opción más adecuada.

Un buffer de fotogramas, que es el diseño de chip más antiguo y sencillo, requiere que la unidad central de 
proceso del ordenador calcule los datos de cada punto en la pantalla y que envíe dichos datos a la tarjeta 
gráfica. Los buffers de fotogramas son más lentos que los acereladores y los coprocesadores aunque ofrecen 
buenas prestaciones para aplicaciones gráficas basadas en DOS.

Los chips aceleradores son procesadores no programables que toman el control del proceso gráfico. Como sólo 
procesan funciones gráficas, los aceleradores pueden procesar información gráfica más rápidamente que la 
unidad central de proceso, permitiendo que el procesador maneje menos información y reduciendo el tiempo 
de transferencia de los datos desde la unidad central de proceso a la tarjeta gráfica.

Los coprocesadores ofrecen un planteamiento más flexible ya que son programables. Un coprocesador acepta 
un flujo de comandos de la unidad central de proceso del ordenador y asume gran parte de la carga de proceso 
gráfico. Representan la opción idónea para manejar gráficos a gran resolución y con una gran paleta de colores.

Otras características menos relevantes son el tamaño del punto, la emisión de radiaciones del monitor y el 
modo (entrelazado o no entrelazado) en el que alcanza la resolución máxima. Estas características inciden en 
la ergonomía del puesto de trabajo. Son preferibles los monitores no entrelazados con altas frecuencias de 
refresco y un tamaño de punto pequeño, que proporciona mayor calidad de imagen.

El sistema gráfico más adecuado en cada caso dependerá del soporte gráfico requerido por las aplicaciones que 
vayan a ser explotadas.

Véase Terminales Pantalla-Teclado

�❍     Impresora. Véase Impresoras 
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�❍     Trazador (plotter). Véase Impresoras 

�❍     Altavoz. Véase Multimedia 
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2.2.7.- Sistema operativo

El sistema operativo es el conjunto de programas que facilitan las tareas de los usuarios, en lo que respecta a la explotación 
de la estación de trabajo, y de una serie de funciones que optimizan la gestión de los recursos de la estación de trabajo.

●     Las principales funciones de ayuda al usuario de un sistema operativo son las siguientes: 
�❍     Gestión de la memoria principal 
�❍     Ejecución de programas 
�❍     Ejecución de operaciones de entrada/salida 
�❍     Gestión de ficheros 
�❍     Detección de errores 

●     Y las principales funciones relacionadas con la mejora del nivel de rendimiento de la estación son: 
�❍     Asignación de recursos 
�❍     Protección de los datos 
�❍     Evaluación de la carga en los diferentes recursos 

El sistema operativo consta de una estructura que parte de un núcleo y se va completando en capas de modo que cada 
capa suministra servicio a la capa siguiente, y toma facilidades de la capa anterior. El núcleo es la única capa que tiene 
relación inmediata con el equipo físico de la máquina.

La organización en capas del sistema de información se puede representar de la siguiente manera:
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Las principales características que definen un sistema operativo son las que se relacionan a continuación:

●     Proceso por lotes 

El sistema operativo ejecuta secuencial, ordenada y automáticamente una serie de programas cargados previamente.

●     Multitarea 

El sistema operativo ejecuta múltiples programas simultáneamente en cualquier momento. En ellos, los recursos de la UCP 
son asignados a una tarea hasta que esta necesita algún dato de un periférico, ha llegado a un estado de espera o el tiempo 
asignado para su ejecución ha finalizado, asignando en ese momento los recursos de la UCP a la siguiente tarea que está en 
la cola en espera, que pasa a ejecutarse hasta que nuevamente debe detenerse su ejecución, y así sucesivamente.
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●     Multiusuario interactivos 

Estos sistemas operativos son una evolución de los sistemas multitarea en los que además se pueden gestionar 
interactivamente varios usuarios al mismo tiempo, que pueden estar utilizando los recursos de la estación de trabajo 
remotamente.

Cuando se esté analizando una estación de trabajo con un sistema operativo multiusuario, debe prestarse atención al máximo 
número de usuarios en tiempo real que pueden estar utilizando la estación al mismo tiempo.

●     Gestión de la memoria virtual 

Es una técnica utilizada por los sistemas operativos para incrementar el tamaño de la memoria de acceso aleatorio disponible 
para las aplicaciones. De este modo es posible ejecutar aplicaciones que son más grandes que la memoria principal y 
mantener varios programas preparados para ser ejecutados.

●     Interfaz de usuario 

La interfaz por la que deben ser introducidos los comandos del sistema es en general difícil y complejo. Estos inconvenientes 
han conducido al desarrollo de una serie de interfaces gráficos de usuario que facilitan este tipo de tareas.

●     Guía de Portabilidad X/Open 

Con el fin de garantizar la interoperabilidad de diferentes sistemas informáticos debe exigirse el cumplimiento de las 
especificaciones recogidas en las Guías de Transportabilidad número 3 (XPG3, X/Open Portability Guide nº 3) y número 4 
(XPG4, X/Open Portability Guide nº 4), promovidas por el X/Open. En estas se define el planteamiento de sistemas abiertos.

La XPG4, como sucedía en la XPG3, es una colección de normas que definen el CAE (Common Applications Environment, 
Entorno Común de Aplicaciones). Este entorno tiene el propósito de facilitar el desarrollo de aplicaciones portables, es decir, 
programas fácilmente trasladables entre máquinas de diferentes fabricantes compatibles XPG4. De este modo el equipo 
lógico no es exclusivo, no es propietario, y por supuesto, es independiente del suministrador. Las ventajas que acarrea el uso 
de los sistemas abiertos son la libertad para elegir el suministrador, tanto del equipo físico como del equipo lógico, poder 
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utilizar los últimos avances tecnológicos, conseguir importantes reducciones de los costes y facilitar la migración entre 
sistemas, asegurando en el futuro la inversión realizada.

Con el fin de asegurar la compatibilidad entre productos de diferentes fabricantes, es recomendable que los sistemas 
operativos que adquiera la Administración Pública cumplan una serie de requisitos, que deberán venir reflejados en la oferta 
del licitante. Para ello, el licitante puede optar por presentar, junto con la oferta, un certificado emitido por la X/Open que 
atestigüe que el sistema operativo se ajusta a la Guía de Transportabilidad o incluir un Certificado de Conformidad emitido 
por algún servicio de verificación de conformidad acreditado, en los casos en que no se disponga del primero.

●     Seguridad 

La seguridad disponible con los sistemas operativos es implementada gracias al uso de contraseñas y de niveles de privilegio.

Las contraseñas (passwords) ofrecen un mínimo nivel de seguridad, identificando al usuario. Los usuarios de un grupo, al 
asociarlos a un nivel de privilegio, pueden tener acceso a un determinado nivel de seguridad y a los inferiores, pero no a los 
superiores.

Véase Seguridad de los S.I .

A la hora de seleccionar un sistema operativo, entre las principales características que deben ser observadas están:

●     Facilidades para la gestión de memoria virtual 
●     Funciones multitarea (con prioridades) 
●     Funciones multiusuario 
●     Capacidad para mantener enlaces robustos entre diferentes documentos y aplicaciones 
●     Sistemas de ficheros de alto rendimiento 
●     Utilidades para comunicaciones remotas 
●     Número de parámetros ajustables 
●     Soporte de núcleo de S.O. (kernel) multiproceso simétrico 
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Y por supuesto, debe garantizarse que la versión del sistema operativo seleccionado puede funcionar en la estación de 
trabajo que se vaya a adquirir y es capaz de soportar las aplicaciones que se piensan ejecutar sobre esta arquitectura.
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2.2.8.- Sistemas de gestión transaccional (OLTP)

El sistema de gestión transaccional OLTP (On-Line Transaction Processing) es una metodología de proceso de información 
en tiempo real, en virtud de la cual tiene lugar una actualización fiable de la base de datos con cada transacción, y garantiza 
un alto grado de la integridad de los datos, la eficiencia de cada transacción y la fiabilidad del sistema. Entre las 
características que se le exige a un sistema OLTP están:

●     Ante una transacción abortada, debe anularse cualquier modificación que se haya introducido con anterioridad a la 
interrupción (atomicidad). 

●     Si una transacción resulta abortada, deber restituirse el anterior estado válido de los datos (consistencia). 
●     Los efectos de una transacción no deben ser observables por ninguna otra transacción hasta que la transacción originaria 

haya concluido (independencia). 
●     Una vez validada una transacción, las modificaciones introducidas en los datos compartidos sobrevivirán a posibles 

fallos futuros en el sistema. 
●     Capacidad del sistema para recuperar rápidamente su funcionamiento en caso de fallo. 

A la hora de seleccionar el sistema OLTP que se vaya a utilizar, debe garantizarse su compatibilidad con la arquitectura de 
la estación de trabajo y con el sistema operativo instalado, y que sean conformes con las recomendaciones propias de 
los sistemas abiertos.
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2.2.9.- Bases de datos

Véase Sistemas de Gestión de Bases de Datos
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2.2.10.- Equipo lógico de aplicación

Véase Herramientas de Ayuda al Desarrollo
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2.2.11.- Programas de productividad personal

Véase Ofimática

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-wst16.html [28/01/2011 9:45:06]



2.2.12.- Alimentacin

2.2.12.- Alimentación

Las fuentes de alimentación proporcionan la potencia (watios) necesaria para alimentar la estación de trabajo y los 
dispositivos directamente conectados a esta. Por este motivo ha de evaluarse el número de conectores disponibles para 
la conexión de estos dispositivos, siempre que estos no se alimenten ya a través de la placa madre del sistema.
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2.2.13.- Conectividad

La conectividad nace como la solución que permite compartir recursos informáticos muy costosos y comunicar 
diferentes usuarios a través de sus puestos. Estos son interconectados por medio de las redes de área local (RAL), redes de 
área metropolitana (MAN) y redes de área extensa (WAN).

La interoperatividad de redes basadas en estaciones de trabajo debe asegurar la posibilidad de distribuir aplicaciones 
en diferentes equipos que trabajan de modo cooperativo. De este modo es posible distribuir las diferentes partes que 
componen una aplicación en diferentes ordenadores conectados a través de RALs, MANs o WANs, en modelos de 
arquitectura cliente-servidor. Las redes proporcionan también un medio efectivo para la compartición de discos, impresoras 
y ficheros.

Véase las guías de Redes
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2.2.14.- Tolerancia a fallos

Este concepto, también conocido como disponibilidad, RAS (Reliability, Availability, Serviceability; 
Fiabilidad, Disponibilidad, Servicio) o resistencia a fallos, incluye diferentes niveles:

●     Subsistemas de discos RAID (Redundant Array Inexpensive Disks). 

Véase Unidades de Almacenamiento

●     Memorias ECC (Error Correction Code, Código de corrección de errores) que aseguran que los errores de un único bit, o 
de incluso varios, son corregidos o se alerta al sistema de ellos. 

●     Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) internos que garantizan un suministro de energía eléctrica adecuado a 
la estación de trabajo, aún en el caso de perturbación o interrupción en la red eléctrica general, durante un período de 
tiempo igual a la autonomía prevista para la batería. Para ello, una fuente de alimentación secundaria se activa cuando 
la principal falla, suministrando la suficiente potencia a la estación de trabajo durante el período de tiempo necesario para 
poder apagar la máquina sin que se llegue a perder ningún dato. 

●     Varias fuentes de alimentación. 

●     Sensores de temperatura, que controlan la temperatura en el interior de la carcasa, y en función de ello pueden 
activar ventiladores adicionales. 

●     Múltiples ventiladores. 

●     Alarmas, funciones de control de rendimiento, seguridad y diagnóstico, que alertan al administrador del sistema de 
posibles problemas y condiciones especiales. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-wst19.html (1 de 2) [28/01/2011 9:45:07]



2.2.14.- Tolerancia a fallos

Existen varias técnicas que permiten aumentar paulatinamente el nivel de fiabilidad de un sistema informático hasta llegar 
a alcanzar valores calificados como fault tolerant. Esto se traduce lógicamente en un mayor coste de los sistemas, debido 
en gran medida a la redundancia de componentes y la sofisticación del diseño. Aunque la fiabilidad de cualquier sistema 
actual es bastante elevada, existen pocos sistemas en el mercado certificados como inmunes a fallos.
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir las estaciones de trabajo objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico - funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Se ha hecho referencia a la tendencia creciente hacia la compatibilidad e interoperabilidad de sistemas y productos que se 
está produciendo en el mercado a partir de los denominados sistemas abiertos. Aunque originalmente este término proviene 
del mundo de las comunicaciones de datos y conexiones entre ordenadores (modelo OSI - Open Systems Interconnection 
- promulgado por la ISO), el concepto de sistemas abiertos se ha extendido y se aplica también al funcionamiento interno de 
los ordenadores.

Como consecuencia de las diferentes alianzas estratégicas en el campo de Sistemas abiertos, los fabricantes de equipos y 
de software se agrupan en dos organizaciones diferentes, encaminadas cada una de ellas a definir los estándares que 
consideran más oportunos bajo su punto de vista. Estas organizaciones se denominan respectivamente UNIX 
International, formada por AT&T y una larga lista de fabricantes, y OSF (Open System Foundation

Fundación para los sistemas abiertos), en la que están presentes, entre otros, tres de los líderes del mercado informático 
actual: IBM, Digital y Hewlett-Packard.

Para evitar la proliferación de estándares parcialmente establecidos, se ha creado un órgano que tiene una especial 
relevancia (sobre todo en Europa) denominado X-Open, foro de encuentro de las dos corrientes anteriores con otros tipos 
de agentes: comunidades de usuarios e instituciones públicas.

Esta última organización realiza funciones de extraordinaria importancia como son la adaptación y promulgación de 
estándares basados en los trabajos de UNIX International y/o OSF, el establecimiento y realización de pruebas de verificación 
y conformidad con los estándares y el otorgamiento de certificados X-Open a sistemas y productos "abiertos".

Fruto de la labor de X/Open es la elaboración del marco conceptual de interoperabilidad CAE (Common 
Application Environment) que incluye la definición de interfaces entre los diferentes niveles de logical básico (desde el 
sistema operativo hasta la interfaz gráfica de usuario) para los sistemas abiertos. El CAE se encuentra plasmado en 
las sucesivas ediciones de la Guía de Portabilidad X/OPEN (XPG).

Entorno Común de Aplicación (CAE) de X/Open
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El Entorno Común de Aplicación o Common Application Environment (CAE) es el modelo conceptual o marco de 
referencia para la interoperabilidad de sistemas abiertos establecido por la organización X/Open.

El CAE se estructura por niveles o capas de estandarización que cubren los aspectos más relevantes del logical básico 
(sistema operativo y utilidades diversas) y sus interfaces con otros módulos de logical necesarios para garantizar 
la interoperabilidad. Los estándares y normas que progresivamente van dando cuerpo al CAE están contenidos en las 
sucesivas ediciones de la Guía de Portabilidad X/Open o XPG.

●     Guías de Portabilidad de X/Open Versiones Número 3 (XPG3) y Número 4 (XPG4). 

En estas guías se establece un conjunto práctico de especificaciones de sistemas abiertos para productos de tecnología de la 
información. Definen el CAE (Common Application Environment, Entorno Común de Aplicaciones) que facilita el 
desarrollo de aplicaciones portables de un sistema compatible a otro.

●     DCE (Distributed Computing Environment) de la OSF (Open Software Foundation) 

El Entorno de Informática Distribuida DCE de la OSF es un conjunto de programas que actúan como interfaz entre los 
sistemas operativos de los ordenadores y las aplicaciones de los usuarios, optimizando el rendimiento de los recursos 
empleados por estas últimas en entornos de arquitectura cliente-servidor. Con ello se permite a ordenadores de diferentes 
fabricantes trabajar conjuntamente, y que usuarios y programadores puedan utilizar y desarrollar aplicaciones 
independientemente de la plataforma y de su suministrador.

●     DME (Distributed Management Environment) de la OSF 

La DME es la descripción realizada por la OSF de un entorno distribuido de gestión de los sistemas informáticos y de las 
redes de comunicaciones.

La certificación XPG se realiza para el sistema operativo y un procesador concreto. Incluye estándares en los siguientes niveles:
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●     Nivel básico: 
�❍     Interfaz estándar para el sistema operativo (POSIX 1003.1) 
�❍     Lenguaje C y librerías (ANSI X3J11 C) 

●     Extensión: 
�❍     Lenguaje COBOL (ISO 1989) 
�❍     Lenguaje FORTRAN (ISO 1539) 
�❍     Lenguaje PASCAL (EN 27:185) 
�❍     Método de acceso a ficheros secuenciales indexados (ISAM) 
�❍     Lenguaje estándar de interrogación de datos SQL (ISO 9075) 
�❍     Interfaz de terminal 
�❍     Interfaz para el nivel transporte 
�❍     Manejador de ventanas 

●     Opcional: 
�❍     Transferencia de código fuente 
�❍     Comunicación interrocesos 
�❍     Lenguaje ADA (ISO 8652) 

No se han publicado hasta el momento normas de este rango aplicables en sentido estricto a la adquisición de 
unidades centrales para sistemas multiusuario de tamaño mediano o grande. Unicamente pueden ser de aplicación 
algunas normas relativas a lenguajes de programación, librerías gráficas y comunicaciones. Cuando la adquisición de 
un sistema incluya componentes de los tipos anteriores, deberá hacerse referencia en el Pliego de Bases al cumplimiento de 
las normas que a continuación se indican en aquellos supuestos en que sean aplicables al objeto de la 
contratación, exceptuándose aquéllos casos comprendidos en las derogaciones de la directiva 87/1995/CEE.

●     ISO 7185: Lenguaje de programación PASCAL 
●     ISO 1989 1985: Lenguaje de programación COBOL 
●     ISO 1539 1980: Lenguaje de programación FORTRAN 
●     ISO 9899: Lenguaje de programación C 
●     prEN2989 (ISO/IEC 9899:1990): Lenguaje de programación C 
●     XPG4C: Lenguaje C 
●     ISO 9075 1987: Lenguaje de consulta SQL 
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●     ISO 8652 1987: Lenguaje de programación ADA 
●     ISO 7942: Funciones gráficas GKS. 
●     DIS 8651: Ligaduras en lenguajes. 
●     ISO 8632 1987: Transferencia y almacenamiento de metaficheros. 
●     ISO DP7498 OSI: Norma internacional que contiene el marco de referencia para la interconexión de sistemas abiertos 

(modelo OSI). 
●     DP 8802/2, DIS 8802/3, ENV 41 101/02. 

Otras normas y estándares de interés

En lo relativo a la adquisición de productos y equipos destinados a integrarse en un entorno de sistemas abiertos se 
recomienda encarecidamente el cumplimiento de los estándares que promulga la organización X/Open contenidos, tal como 
se indica en el epígrafe anterior, en la última versión de la Guía de Portabilidad X/Open (XPG).

El cumplimiento de los estándares del CAE de X/Open podrá comprobarse mediante la certificación de los productos 
realizada por esta organización, o a través de la realización satisfactoria de las pruebas de verificación por ella establecidas.

Debe también mencionarse la existencia de estándares de facto, que aunque no han sido aún adoptados por las 
organizaciones oficiales correspondientes poseen una influencia considerable en la orientación de los trabajos 
de estandarización que se están llevando a cabo. Entre ellos destacan los siguientes:

●     XWindow: Sistema de manejo de ventanas de mapas de bits con arquitectura cliente-servidor desarrollado por el MIT 
y adoptado por la mayoría de los fabricantes como base estándar para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario y logical 
de aplicación. 

●     X11: Protocolo de comunicaciones utilizado en el sistema de ventanas X.Window entre una estación de usuario (X Server) y 
su unidad central correspondiente (X Client). 

●     X Lib: Librería de funciones gráficas estándar para el desarrollo de aplicaciones bajo X- Window. 
●     SVID (System V Interface Definition): Definición de la interfaz de programación con el sistema operativo UNIX System 

V. Patrocinada por UNIX International. 
●     ABI: Interfaces binarias de aplicación (Application Binary Interface), en fase de definición por la organización 

UNIX International, permitirán la portabilidad entre procesadores con arquitecturas semejantes. 
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●     ANDF: Formato de interfaz para la portabilidad de logical (Architectureeutral Format Distribution) en vías de 
desarrollo patrocinado por la OSF. 

●     MOTIF: Interfaz gráfica de usuario patrocinada por OSF. 
●     OpenVIEW, NEWS, OpenLook: Interfaces gráficas de usuario patrocinadas por UNIX International. 
●     Monitores de transacciones 

�❍     Tuxedo: Estándar de facto para monitores de proceso transaccional on-line desarrollado por AT&T. 
�❍     Encina: Estándar de facto para monitores de proceso transaccional on-line desarrollado por la Universidad de Canergie-

Mellon. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento. 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Pruebas de eficiencia. 

●     Cláusula tipo de sistema operativo transportable generalizado. 

●     Cláusula tipo de adquisición de equipos usados. 

●     Cláusula de sustitución de equipos en contratos de mantenimiento. 

●     Cláusula tipo de entorno común de aplicaciones. 

●     Cláusula tipo para el establecimiento de pautas medioambientales y ergonómicas. 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de estaciones de trabajo

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico 

�❍     particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.

Nota: todas las respuestas estarán referidas a la configuración ofertada.
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4.1.1.- Disponibilidad teórica de los equipos

Dos de los parámetros que se deben analizar en el momento de la selección de una estación de trabajo son su 
disponibilidad, medida como el tiempo medio entre fallos (MTBF, Mean Time Between Failures), y la duración de 
sus reparaciones, medida como el tiempo medio de la reparación desde la presencia de la alarma, contando desplazamientos 
del personal y la duración de la reparación de la unidad averiada (MTTR, Mean Time To Repair). 
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4.1.2.- Instalación

En el momento de la recepción del suministro, deberá verificarse que han sido instalados todos los equipos y componentes 
que figuraban en la oferta y que su instalación ha sido realizada conforme a las condiciones que se establecían en la 
oferta. Además será recomendable tomar nota de los modelos y números de serie de los dispositivos, elementos y 
componentes instalados, a efectos de inventario y de referencia en las posteriores comunicaciones con el 
suministrador. Asimismo se comprobará que se ha entregado toda la documentación correspondiente. 

Por último se vigilará que la instalación completa del sistema adquirido se realiza en el plazo y condiciones fijadas.
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4.3.1.- Condiciones de funcionamiento

Se comprobará, mediante prueba real o por simulación, que el sistema instalado se comporta conforme a las 
especificaciones relativas a las aplicaciones que vaya a soportar y al rendimiento del sistema bajo los regímenes de carga 
de trabajo especificados. 

Dado que en muchos casos será muy difícil o incluso imposible realizar pruebas reales de funcionamiento en las 
condiciones reales de operación, durante la fase de aceptación, se recomienda la conveniencia de sustituir este tipo de 
pruebas por las de rendimiento a priori o benchmarks. 

Véase el Anexo A de Pruebas de Rendimiento 
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4.3.2.- Requisitos de interoperatividad

En aquellos casos en que se haya incluido en las especificaciones la conformidad del sistema o de algunas de sus partes con 
las normas de la X/Open, se comprobará la certificación que se acredite de los productos correspondientes o 
alternativamente se realizarán las pruebas oficiales de verificación correspondientes definidas por esta organización. 

La compatibilidad con sistemas y productos previamente existentes que no sigan los planteamientos de sistemas abiertos, 
se comprobará exhaustivamente mediante consulta de la documentación técnica y realización de las pruebas de 
funcionamiento más oportunas en cada caso. 

La conectividad con sistemas y redes externas se comprobará exhaustivamente mediante consulta de la documentación 
técnica y realización de las pruebas de funcionamiento más oportunas en cada caso. 
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4.3.3.- Facilidades de gestión y operación

Se realizarán las pruebas adecuadas para la comprobación de la tolerancia a fallos del sistema, el comportamiento de éste en 
los procesos de recuperación, la facilidad para la realización de back-ups y, en general, la eficiencia de todas las operaciones 
de gestión y operación que puedan influir en el correcto funcionamiento del sistema que se ha instalado. 
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2.1.1.- Impresoras

Dentro de la amplia variedad de impresoras existentes en la actualidad se distinguen dos grupos principales:

●      Impresoras de impacto 

Estas impresoras se basan en la utilización de algún sistema mecánico de manera que los diversos caracteres se forman al 
golpear una cinta entintada contra el papel. Para el movimiento del papel se utilizan fundamentalmente dos métodos: por 
fricción o por tracción.

Si es por fricción, un rodillo giratorio aprisiona el papel, que bien puede estar en formato de rollo, plegado en páginas o 
como hojas sueltas, y lo hace avanzar delante del sistema que lo imprime.

Con el sistema de tracción, el papel utilizado debe presentar formato de rollo o de páginas plegadas continuas, con unas 
perforaciones en los laterales que engranan en los salientes que poseen unas ruedas en los extremos del rodillo giratorio y 
arrastran el papel.

●     Impresoras matriciales o de agujas 

Este sistema de impresión está compuesto de un cabezal de agujas, de forma que al golpear una combinación 
de ellas en una formación matricial, se conforman los diferentes caracteres, que son impresos en el papel al 
impactar las agujas sobre una cinta entintada. Al mismo tiempo el cabezal de agujas de impresión se desplaza 
en línea delante del rodillo que arrastra el papel y a la altura de cada carácter se golpean las agujas 
correspondientes. Además de caracteres también es posible imprimir gráficos, gracias a las posibilidades de 
combinación de las agujas de la matriz.

Para mejorar la calidad de impresión que se obtiene con estas impresoras existen dos opciones: aumentar el 
número de agujas de la matriz o realizar dos veces la misma impresión (dos pasadas); en la segunda pasada el 
cabezal de impresión se encuentra ligeramente desplazado en la dirección vertical respecto de la primera, para 
que se intercalen los puntos con los de la primera pasada.
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Entre los principales modelos de impresoras matriciales de caracteres están las de 9, 18 y 24 agujas.

 Con las impresoras de 9 agujas dispuestas en una única fila no se consigue alcanzar ni tan siquiera el grado de 
calidad de carta. Para mejorarlo, en algunos modelos se realizan dos pasadas. Incluso es posible realizar más 
de dos pasadas. Su aplicación se centra en la impresión de trabajos internos con calidad de borrador en 
entornos de oficina y domésticos.

Las impresoras de 18 agujas tienen un cabezal con dos filas de nueve agujas cada una. Este modelo es el más 
popular y representa al segmento inferior del mercado. Su aplicación es para grandes volúmenes de impresión 
con una calidad aceptable, en entornos típicos de oficina.

Las impresoras de 24 agujas poseen un cabezal con tres filas de ocho agujas cada una o un cabezal con dos 
filas de doce agujas cada una. Esta es la configuración que puede ofrecer un mayor nivel de calidad dentro de 
la gama de impresoras matriciales. Sus aplicaciones son las mismas que las de las impresoras de 18 agujas, 
pero para trabajos que requieren un nivel de calidad superior al que se puede tener con dichas impresoras.

Las velocidades de impresión que se consiguen con las impresoras matriciales, varían desde 30 cps (caracteres 
por segundo) hasta 900 cps y más. Son las impresoras más económicas del mercado.

Dentro de la gama de impresoras matriciales o de agujas todavía existe un modelo más, las denominadas 
impresoras de línea, en donde una cabeza estática abarca toda una línea de impresión, de modo que toda una 
línea puede ser imprimida de un golpe, en lugar de carácter a carácter. La aplicación de estas impresoras se 
centra en los grandes CPDs, en donde se requieren grandes velocidades de impresión, con la ventaja añadida 
sobre las impresoras de banda, de que también permiten la impresión de gráficos con calidad de borrador. 
También son ampliamente utilizadas para la impresión de códigos de barras y etiquetas.

Con estas últimas impresoras es posible alcanzar velocidades de impresión de 300 y 900 líneas por minuto 
(lpm).

 Para la impresión de grandes volúmenes de trabajos con calidad de borrador y calidad de casi carta la 
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tecnología más adecuada puede ser la matricial o de agujas.

Con las impresoras matriciales se pueden imprimir trabajos en color, pero el resultado en estos momentos es 
muy poco atrayente si se compara con el que se puede obtener con una impresora de inyección de tinta o de 
transferencia térmica.

●     Impresoras de margarita 

 En estas impresoras el sistema de impacto consiste de una serie de varillas, una por carácter, alrededor de un 
disco que puede girar hasta que el carácter deseado se encuentra frente al papel, en cuyo momento, un martillo 
golpea la varilla correspondiente e imprime el carácter sobre el papel a través de una cinta entintada.

Su funcionamiento es muy similar al de muchas máquinas de escribir, por lo que las más sofisticadas de éstas 
pueden ser utilizadas también como impresoras de reserva o para la impresión de pequeños volúmenes de 
trabajo.

Los trabajos de impresión que se obtienen son de calidad de carta, pero su velocidad es muy inferior a la de las 
impresoras matriciales.

 En la actualidad estas impresoras tienen muy poca utilización, en favor de las impresoras matriciales, con una 
relación coste/rendimiento muy ventajosa para estas últimas, y de las impresoras láser, con unos niveles de 
calidad muy superiores.

La tecnología de las impresoras de margarita, en la actualidad no resulta la más adecuada para ninguno de los 
posibles entornos informáticos. Si lo que se necesita es una velocidad de impresión alta, esta tecnología está en 
desventaja frente a la matricial, y si lo que necesita es calidad, se encuentra en desventaja frente a la tecnología 
láser y de inyección de tinta. En cualquier caso la relación calidad/precio siempre es más favorable para la 
tecnología matricial. Unicamente en aquellos casos en los que se necesite tener una calidad de impresión de 
carta y no se pueda afrontar la inversión que supone adquirir una impresora láser, puede ser recomendable la 
compra de una impresora de margarita.
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●     Impresoras de banda 

 Estas impresoras cuentan con una cadena sobre la que están perfilados en relieve el conjunto de caracteres 
disponible y que se hace girar en un plano perpendicular al papel. Cuando el carácter deseado se encuentra a la 
altura de la posición adecuada, un martillo se encarga de golpearlo sobre la cinta entintada que lo imprime en 
el papel.

Con estas impresoras se pueden tener velocidades de hasta 4000 lpm con un coste de impresión por página 
muy inferior al que se tiene con las impresoras sin impacto.

La aplicación de estas impresoras se encuentra en los grandes CPDs (Centros de Proceso de Datos) y en el 
etiquetado, en donde se requieren importantes velocidades de impresión y robustez, y al mismo tiempo se es 
muy exigente en cuanto a la calidad de impresión.

Si se necesitan velocidades de impresión muy elevadas, típicas de los entornos de centros de proceso de datos, 
con una calidad superior a la que ofrecen las impresoras matriciales y con características de robustez, sin 
posibilidad de afrontar la inversión que supone la adquisición de una impresora de tecnología láser, la 
tecnología de impresoras de banda puede resultar la más idónea.

●     Impresoras de tambor 

 Estas impresoras cuentan con un cilindro o tambor dividido en tantos sectores como caracteres caben en una 
línea. Cuando la letra deseada correspondiente a cada sector se encuentra en frente del papel, el martillo 
correspondiente se encarga de golpearlo, imprimiéndose una línea completa.

Sus principales características y ámbitos de aplicación son muy similares a los de las impresoras de banda.

●      Impresoras sin impacto 

 Las impresoras sin impacto son, en general, más silenciosas, rápidas y ofrecen mayor calidad en su impresión que las 
impresoras de impacto de caracteres. Para la transferencia de los caracteres deseados al papel se hace uso de técnicas 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-imp5.html (4 de 11) [28/01/2011 9:45:11]



2.1.1.- Impresoras

fotográficas, electrónicas, de inyección de tinta, etc. que provocan la impresión de los caracteres y gráficos directamente 
sobre el papel.

●     Impresoras térmicas 

 Las impresoras térmicas poseen un cabezal de agujas, combinando las cuales se configuran los diferentes 
caracteres. El papel sobre el que se imprime tiene un tratamiento especial de forma que al calentarse por la 
aproximación de las agujas, utilizando una determinada configuración de éstas, se oscurece o colorea, dejando 
impreso el carácter.

Su tecnología es muy similar a la de las matriciales de impacto, salvo por la ausencia de éste, de la cinta 
entintada y por el calentamiento adecuado de las agujas.

Las desventajas de esta tecnología son el precio del papel que tiene que recibir un tratamiento especial y la 
degradación que sufre el trabajo que se ha imprimido sobre estos soportes. Esta última circunstancia obliga a 
que una vez se tenga el trabajo impreso sobre el papel, se convierta a otro formato, si se quiere conservar por 
un largo período de tiempo. En la actualidad, el parque de impresoras térmicas está migrando a otras 
tecnologías, como la matricial.

La tecnología de transferencia térmica también ha sido muy utilizada durante varios años para la realización de 
trabajos en color, basándose principalmente en cuatro tintas: cian, magenta, amarillo y negro. Su desventaja es 
que para la composición de colores, es necesario formar nubes de puntos, con la consiguiente pérdida de 
resolución.

La tecnología de las impresoras térmicas en la actualidad está en desuso y es poco recomendable, debido a los 
costes del papel especial sobre el que se imprime y porque los trabajos impresos sufren una degradación muy 
rápida.

●     Impresoras electrostáticas 

 Estas impresoras utilizan un cartucho para la proyección de una imagen electrostática formada con iones 
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cargados que se depositan sobre un tambor dieléctrico. Las partículas del tóner (polvo de entintado) se 
adhieren al tambor y por un proceso de presurización en frío la imagen se transfiere al papel.

Estas impresoras son rápidas (más rápidas que las impresoras matriciales de línea y las impresoras de banda), 
robustas y económicas. Sus principales entornos de aplicación son los centralizados, en donde ofrecen grados 
de disponibilidad adecuados para ellos, calidades de impresión muy altas (240 x 240 puntos por pulgada) y 
varias fuentes disponibles.

Para entornos centralizados en los que se exija calidades y velocidades de impresión muy altas, la tecnología 
electrostática es competencia directa de la tecnología láser utilizada por las impresoras para volúmenes de 
producción muy altos. La relación calidad/precio para cada modelo concreto de impresora será en muchos 
casos el factor que ayude al comprador en su labor final de decisión.

●     Impresoras láser 

 Las impresoras láser utilizan el haz de un láser para inducir cargas eléctricas sobre un tambor que está girando 
a velocidad constante, y estas cargas atraen las partículas del tóner con una carga opuesta, para conformar los 
caracteres y las figuras. La carga negativa de las partículas del tóner, hace que éstas permanezcan sobre el 
papel, y más tarde se funden en el mismo a través de un proceso de calentamiento y presión. Con la utilización 
de un espejo y un deflector se enfoca el haz del rayo láser en las posiciones exactas de una página para 
conseguir imprimir caracteres o gráficos de muy buena calidad y una variedad casi ilimitada.

Dado el proceso que se sigue para la impresión con estos dispositivos, su resolución depende principalmente 
del tamaño de las partículas del tóner y de la precisión del mecanismo de enfoque.

Con estas impresoras todos los datos relativos a una página son almacenados en memoria para su impresión en 
bloque. Estas impresoras son el modelo de impresión más rápido, varias veces más rápidas que las impresoras 
de caracteres matriciales: entre unas pocas páginas por minuto y 200 ppm (páginas por minuto). Sus 
inconvenientes son:

●     El precio, superior al de las impresoras matriciales, aunque en la actualidad, la posibilidad de que 
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puedan ser compartidas por varios equipos de la misma red, las convierten en el periférico de impresión 
preferido por muchas organizaciones. 

●     La necesidad de prestarle un servicio de mantenimiento técnico (limpieza, atenciones preventivas, etc.), 
especialmente cuando se trata de impresoras de gran capacidad. 

●      El coste de la sustitución de los fungibles; el precio de un cartucho de tóner es varias veces superior al 
que tiene una cinta para una impresora matricial. 

 Entre las características que ofrecen estas impresoras figuran: fuentes escalables, efectos de texto, gráficos 
bitmap, gráficos vectoriales y resoluciones de hasta 600 x 600 puntos por pulgada.

Con las impresoras láser de gran capacidad, desde 30 ppm hasta 200 ppm, e incluso más, se tienen 
resoluciones estándar de 300 ppp (puntos por pulgada) y 600 ppp, y en algunos ejemplos aislados de 1200 ppp. 
Su aplicación se encuentra en todos los centros de proceso informático y de edición electrónica en los que se 
requiere una alta calidad y gran diversidad de opciones (tipos de caracteres, estilos, etc.) en sus salidas de 
información impresa en papel.

Las impresoras láser de baja capacidad, hasta 20 ppm e incluso 40 ppm, se destinan principalmente a los 
entornos monopuesto de ordenadores personales y estaciones de trabajo, y a los entornos multiusuario de 
grupos de trabajo en red.

Existen otras dos tecnologías relacionadas con la láser, aunque éstas no utilizan el haz de un láser para crear la 
imagen, entre los que no hay grandes diferencias en cuanto a fiabilidad, calidad de impresión o precio. Estas 
son:

●     LED (Light Emitting Diode, Diodo emisor de luz) 

 Las impresoras LED utilizan un determinado número de fuentes de luz para crear la imagen.

●      LCS (Liquid Crystal Shutter, Obturador de Cristal Líquido) 

 Las impresoras LCS utilizan una combinación de lámparas halógenas y de arrays de cristales 
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líquidos para generar la imagen.

En los entornos de proceso informático y de edición electrónica (de grandes volúmenes de impresión), para la 
impresión de trabajos en los que se desee incluir fuentes escalables, adición de efectos, empleo de gráficos 
vectoriales y gráficos bitmap y resoluciones altas (300 ppp, 600 ppp y hasta 1200 ppp), las impresoras láser 
representan la selección más idónea.

Aún en los casos en que los volúmenes de impresión sean inferiores a los que se demandan en los entornos 
relacionados en el párrafo anterior, la selección de la tecnología láser implementada en impresoras de baja 
capacidad puede resultar la más adecuada, si los factores que más priman son la calidad de impresión y la 
velocidad. Este último supuesto representa a entornos en los que las impresoras son conectadas directamente a 
ordenadores personales, estaciones de trabajo o en redes de área local constituidas por grupos de trabajo.

Las impresoras láser también pueden imprimir imágenes a color, para lo cual debe reconstruir ésta a partir de 
tóner de colores diferentes. La mayoría de las impresoras láser en color graban la imagen secuencialmente, un 
color detrás de otro. Estas impresoras son muy caras por el momento y la calidad de los degradados no está a 
la altura de los que ofrecen las impresoras de ceras y de sublimación de tintas (estas tecnologías de impresión 
se describen más adelante).

●     Impresoras de inyección de tinta 

 Las impresoras de inyección de tinta forman los puntos que componen los caracteres y gráficos al pulverizar 
pequeñas gotas de tinta desde unas pequeñas toberas. Para conseguirlo, unos elementos calientes vaporizan la 
tinta, formando unas burbujas de gas que empujan a las gotas de tinta a salir de las toberas. Las impresoras de 
inyección de tinta utilizan principalmente tres técnicas.

La primera consiste de una barra horizontal con un agujero por punto, a través de los cuales pasa la tinta. Otro 
método utiliza campos eléctricos para lanzar las gotas que formarán los caracteres y gráficos. Y el último que 
se recoge en esta guía, y el más popular, utiliza un cabezal con múltiples toberas, que se asemeja a una cabeza 
matricial de agujas, por la que es disparada la tinta.
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En los últimos tiempos ha surgido una nueva tecnología (Micro Piezo) que, permite tener un control mucho 
más preciso sobre la gota que en la  térmica o de burbuja. En esta tecnología la gota se controla mediante un 
dispositivo que, al aplicarle una tensión eléctrica produce una deformación en la pared del recipiente de tinta al 
que está adherido. Esta deformación genera una variación de presión dentro del contenedor y esta presión es la 
causante de producir la gota de tinta. Esta tecnología permite mayor velocidad de impresión, al conseguir que 
la presión en el interior del contenedor de tinta varíe rápidamente, para generar gotas a la misma velocidad, 
mientras que en el otro caso hay que calentar y dejar enfriar la tinta. La tinta utilizada no tiene porque ser 
resistente al calor, puesto que no se aplica calor en ningún caso.

Estas impresoras son más robustas que las impresoras matriciales e impresoras láser, al disponer de menos 
elementos móviles, y su calidad de impresión puede llegar a ser tan buena como la de las impresoras láser. 
Con el empleo de toberas dedicadas se pueden conseguir imágenes en color con una buena resolución.

Estas impresoras se utilizan habitualmente en los entornos de usuarios de ordenadores personales, en donde se 
consiguen trabajos de alta calidad, bajo coste, con soporte para mayor número de fuentes y con capacidades 
para la impresión de trabajos en color. Sus velocidades de impresión varían entre 1 y 5 ppm. Sus 
inconvenientes son el coste de los recambios (cartuchos de tinta) y la posibilidad de producir borrones cuando 
el sistema de secado no es todo lo rápido que sería deseable.

En los entornos de ordenadores personales en los que se requiere calidades de impresión muy elevadas, la 
tecnología de inyección de tinta es competencia directa de la tecnología láser, con unos costes inferiores a los 
de esta última tecnología y con unas características de robustez superiores. La velocidad de impresión y 
calidad que sean requeridas son los factores que se deberán tener en cuenta en el momento de seleccionar entre 
una impresora láser y una impresora de inyección de tinta.

Para mejorar la calidad de impresión se ha desarrollado el procedimiento de halftone o "medias tintas". Dicho 
método consiste en tomar una porción de imagen, subdividiéndola mediante una matriz de puntos -por ejemplo 
4 de ancho por 4 de alto-. Así, a la hora de obtener el color negro completo se inyecta tinta en todos los puntos 
de esa matriz -los 16 del ejemplo-. Si se desea un gris medio (50% de negro con 50% de blanco) se inyectará 
tinta en la mitad de los puntos, mientras  otra mitad se dejarán en blanco -8 tintados y 8 sin tintar en el 
ejemplo-. Si el porcentaje es otro, se calculan las distribuciones de puntos tintados según el mismo 
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razonamiento.

Con ello, la labor de la impresora sigue remitiéndose a inyectar o no tinta; si bien, gracias a esta distribución, 
se consiguen sombras y otros efectos de contraste que de otra forma no podían ser logrados.

Cuando la impresión se utiliza con distintos colores, se realiza la misma tarea. Simplemente se calcula el 
número de puntos tintados correspondientes a cada color primario, junto el número de blancos restantes. Para 
simplificar el trabajo de la máquina, antes de imprimir  se ha de llevar a cabo una separación de colores 
(división de la imagen en 3 o  4 subimágenes -según la técnica empleada de separación de colores- con los 
colores primarios). Cada inyector de la impresora imprime una de las subimágenes procedentes de tal 
separación. Normalmente, para cada trama se asigna una inclinación distinta para evitando con ello el 
solapamiento de tintas, y eliminando así efectos visuales indeseados y no realistas ( efecto Moiré ).

●      Impresoras de sublimación de tintas 

Con esta tecnología se consiguen imágenes en color con calidad fotográfica y con un alto nivel de resolución. 
Su funcionamiento se basa en vaporizar y fundir tintes que son absorbidos por un papel que ha recibido un 
tratamiento especial. Una  Cfuente de calor se aplica sobre la cinta y el colorante se difunde a través de la hoja 
receptora, siendo la densidad de color directamente proporcional a la intensidad de calor aplicado. Para 
producir cada punto de color, antes de imprimirlo se combinan las tintas necesarias y a continuación se 
transfieren al papel o transparencia. Estos puntos, en forma de cuadrados, se disponen en la impresión 
tocándose, pero sin llegar a solaparse, con el objetivo de conseguir un resultado más realista y continuo.

El inconveniente de este tecnología es su precio, que por el momento es muy superior al de otras, y su 
velocidad, muy inferior a la de otras tecnologías.

 Sólo para entornos en los que se necesite realizar la impresión de trabajos en color con una calidad superior a 
la que puede ofrecer cualquier otra tecnología, debe seleccionarse la tecnología de sublimación de tintas.

●     Impresoras de ceras (o de transferencia térmica) 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-imp5.html (10 de 11) [28/01/2011 9:45:11]



2.1.1.- Impresoras

 Esta tecnología no requiere la utilización de papel especial y se basa en mezclar pinturas basadas en cintas de 
ceras (cian, magenta y amarillo o cian, magenta, amarillo y negro) del tamaño de una página y dispuestas 
secuencialmente, que se solidifican inmediatamente al entrar en contacto con la superficie del papel. Para la 
transferencia de los colorantes de las cintas al papel se hace uso de unos elementos electrónicos que generan 
calor, los cuales son activados en las zonas en las que se necesita color. El número de éstos es directamente 
proporcional a la resolución de la impresora.

Con estas impresoras se obtienen niveles de saturación muy aceptables para la elaboración de trabajos de 
autoedición, facilidades para la generación de sombreados utilizando la técnica de dithering, alteración del 
tamaño de los puntos, y niveles de resolución del orden de 200 ppp.

Si el coste de los papeles especiales que requiere la tecnología de sublimación de tintas es un inconveniente y 
se puede prescindir de la calidad que se tiene con esta última tecnología, la selección de una impresora de 
ceras es la más idónea.
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2.1.2.- Trazadores gráficos

Los trazadores gráficos son dispositivos periféricos sofisticados que reproducen gráficos, dibujos artísticos, dibujos 
lineales, esquemas o planos sobre una superficie de papel o similar.

Las tecnologías en las que se basan estos dispositivos son las siguientes, muchas de ellas ya explicadas al enumerar 
los diferentes tipos de impresoras:

●     De lápices o plumillas 
●     Térmica 
●     De inyección de tinta 
●     Láser 
●     Electrostática 
●     Electrofotográfica 

Sus usos más habituales se circunscriben a los diseños y elaboración de planos de ingeniería, arquitectura, mapas y 
similares, sobre todo por el mayor rango de tamaños del soporte de salida (papel, etc.) en formatos desde el A4 hasta el A0.

Si la naturaleza de las aplicaciones que vayan a utilizar las facilidades de los dispositivos de impresión, exige que éstos 
puedan representar gráficos, dibujos artísticos, dibujos lineales, planos o esquemas sofisticados, con una precisión 
no alcanzable con una impresora, debe seleccionarse un trazador gráfico como periférico de salida de información.

En función del coste admisible para la compra de este tipo de dispositivos, y de la calidad, precisión y velocidad de 
impresión que se requiera, se deberá seleccionar una u otra tecnología. Los factores en contra y a favor de cada una de 
estas tecnologías, y las consideraciones sobre cuales son los entornos informáticos en los que cada una de estas 
tecnologías resulta la mejor opción, pueden ser extrapolados de las consideraciones que se han realizado anteriormente 
para cada una de las tecnologías utilizadas por los diferentes modelos de impresoras.
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2.2.1.- Conceptos básicos

●      Alimentadores de hojas 

 Una opción muy interesante, que dependerá de las necesidades del usuario, y que ofrecen algunas impresoras, es la 
posibilidad de imprimir en papel continuo o en hojas sueltas. Si la impresora se alimenta simultáneamente de ambos tipos de 
papel, el usuario podrá conmutar de un modo de trabajo a otro desde el puesto de trabajo del propio usuario.

En los entornos de oficina también resulta muy interesante la disponibilidad de alimentadores de sobres, etiquetas u otros 
tipos de soportes distintos del clásico papel.

Los principales mecanismos de alimentación son:

●      Por fricción 

 Es el sistema de alimentación utilizado para la alimentación manual de hojas sueltas, sobres, etc. Permite una mayor 
precisión una vez aprisionado el papel.

●     Por tracción 

 El papel utilizado debe ser de formato continuo e ir provisto en sus laterales de una serie de agujeros que 
engranan perfectamente en los salientes que existen en las ruedas de los extremos del rodillo. Con este sistema, 
en general, una de las ruedas tiene movilidad a lo ancho de todo el rodillo.

●     Alimentadores de hojas sueltas 

 Es el sistema idóneo para la alimentación automática de hojas sueltas con formatos estándar. Este utiliza 
bandejas de los diferentes formatos de papel que maneja la impresora.
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Con la utilización de este mecanismo, algunas impresoras también ofrecen la facilidad para la impresión de 
ambas caras de una página o duplex.

●     Alimentadores de rollo 

 Es el mecanismo idóneo para determinadas aplicaciones específicas en donde es necesario disponer de un 
sistema de alimentación continuo y que ocupa poco espacio.

●     Soportes de impresión 

 Las áreas de los soportes de impresión en los que puede imprimir una impresora o un trazador grá van desde el tamaño A4 
hasta el A0, si se piensa trabajar con hojas sueltas, o desde el papel continuo de 10 pulgadas (aprox. 80 caracteres por línea) 
hasta el papel continuo de 18 pulgadas (aprox. 132-164 caracteres por línea), para los rollos de papel y volúmenes de papel 
plegados en hojas.

Los diferentes soportes de impresión que pueden ser utilizados dependiendo de cuales sean las características del equipo de 
impresión son el papel estándar, papel satinado, papel reciclado, transparencias, papel autocopiativo, etiquetas, sobres, etc.

Otra característica importante, relacionada con el tipo de papel que puede utilizar la impresora, es el gramaje mínimo y 
máximo de éste, es decir, su característica de densidad expresada en gr/m .

●     Memoria RAM 

 La memoria de una impresora es el buffer en el que puede almacenar desde un carácter hasta varias páginas, de tal modo 
que la unidad central de proceso puede seguir ejecutando otras tareas mientras la impresora imprime. Esta memoria es 
especialmente necesaria cuando se trata de impresoras conectadas en una red de área local para atender a múltiples usuarios. 
Para mejorar los tiempos de respuesta a una petición de impresión de un usuario de la red y la gestión de las colas de trabajo 
que están esperando a ser atendidas, algunas impresoras están provistas de un disco duro para el almacenamiento de los 
trabajos que están en la cola de impresión.

Otra razón de la necesidad de una memoria RAM, es para configurar el formato de una página en modelos de impresora de 
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página, como son las láser.

Una última utilidad de la memoria RAM es la de almacenar las fuentes (tipos de caracteres) que son cargadas desde un 
ordenador. Estas fuentes se denominan blandas, a diferencia de las fuentes residentes en la propia impresora o en un cartucho 
especial de fuentes.

●     Emulaciones 

 Un emulador es un programa que dirige un periférico (en este caso una impresora) para imitar a otro, normalmente con 
mayores prestaciones. Así, por ejemplo, se puede simular la calidad de una impresora laser con una matricial simplemente 
haciendo uso del emulador adecuado.  
 Este concepto no tiene sentido con impresoras que poseen un juego de caracteres no configurable (alterable en su forma, 
tamaño, intensidad,...), como son las impresoras de banda o de margarita.

●      Impresoras 

 La disponibilidad para emular uno o más PDL (Page Description Language, Lenguaje de Descripción de 
Página) estándar, junto con la capacidad para instalar nuevas fuentes, son dos de las medidas más útiles con el 
fin de evitar que un periférico se quede obsoleto antes de haber amortizado su inversión.

Entre las impresoras matriciales, las emulaciones más populares son la Epson FX, la IBM Proprinter, la Epson 
LQ Series, la Adobe Systems PostScript, etc.

 Entre las impresoras láser las emulaciones más típicas son la PCL 4 y PCL 5 de HP (el PCL 5 ofrece una 
velocidad de impresión menor para poder proporcionar facilidades de escalabilidad y rotación de caracteres, y 
adición de efectos), la PostScript Level 1 y Level 2 de Adobe (el nivel 2 de la emulación PostScript también 
soporta la impresión en color además de las restantes funcionalidades del nivel 1) y la True Type de 
LaserMaster.

Lenguajes de descripción de página
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●      PostScript 

 PostScript almacena las diferentes fuentes (hasta 35 fuentes) por medio de sus contornos o 
perfiles (outline, fórmula que permite a una impresora reconstruir un tipo de letra en varios 
tamaños, ángulos y estilos), a partir de los cuales posee la capacidad para escalar los caracteres, 
rotarlos y añadir diferentes efectos. También puede combinar textos y gráficos para el diseño de 
una página, debido a lo cual éste es el lenguaje de descripción de páginas recomendado para los 
entornos de edición electrónica de documentos y publicaciones. Las desventajas de este estándar 
son que sacrifica la velocidad de impresión en favor de la calidad de impresión, y que los 
requisitos en cuanto a capacidad de memoria RAM y de potencia de proceso son mayores. 
PostScript puede imprimir un tipo de letra en cualquier tamaño.

●     PCL(Printer Control Language, Lenguaje de Control de Impresoras) 

 Los lenguajes PCL son menos sofisticados que el PostScript, por lo que es más recomendable 
para aplicaciones de procesado de textos y de edición de gráficos no muy complejos. Su ventaja 
es que es más rápido. Este estándar almacena las fuentes como imágenes bitmap (matriz de 
puntos que representa la imagen a imprimir), pero, en general, no tiene capacidad para combinar 
caracteres y gráficos en la misma página, aunque ofrece la posibilidad de imprimirlos, gráficos y 
caracteres, en la misma página por medio de dos pasadas. PCL tiene capacidad para imprimir 
caracteres de hasta 600 puntos.

●     Trazadores gráficos 

 Los principales lenguajes soportados por un trazador grá son: Calcomp 906/19907, HP/GL, HP/GL2, GP-GL, 
DXY-GL y DM/PL.

●      Fuentes 

 Las fuentes de una impresora son el juego de caracteres que ésta puede modelar, incluyendo los caracteres del alfabeto, 
números, signos de puntuación y algunos códigos especiales. Todas estas fuentes son clasificadas en serif, las que poseen 
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unos trazos cortos horizontales en los extremos superior e inferior de cada carácter, y sans serif, que son las que no los 
poseen.

Las fuentes de una impresora pueden residir en la propia impresora, en un cartucho o en un disco. Las fuentes residentes son 
las instaladas por el fabricante y las más fáciles de imprimir, mientras las fuentes de un cartucho son más costosas para 
cargarlas en la impresora y son compradas por el usuario como una opción, con un coste adicional, de la impresora. Las 
fuentes cargables o blandas residen en el disco del ordenador que utiliza las facilidades de la impresora y son más lentas a la 
hora de ser instaladas. Además, cada vez que se enciende la impresora, éstas deben ser cargadas. Para eliminar este último 
inconveniente, algunas impresoras ofrecen la posibilidad de instalar un disco duro o una disquetera en la propia impresora.

Algunos de los tipos de fuentes más populares son: Helvética, Times, Courier, etc. Además de las fuentes residentes, en 
algunas impresoras existe la posibilidad de añadir cartuchos que contienen cientos de fuentes adicionales.

Las fuentes escalables (proporcionales y múltiples) aceleran notablemente el trabajo de impresión. Cuando se envía la 
información correspondiente a una página, si no se disponen de fuentes escalables, por cada tamaño de un tipo de letra, ésta 
tiene que ser almacenada independientemente en la impresora o enviada en el momento en el que se transmita la restante 
información de impresión. Mientras que en el caso de disponer de fuentes escalables, el aspecto y tamaño de una fuente son 
incluidos en la descripción de la página, la definición del tipo de letra ya la posee la impresora. La impresora únicamente 
tienen que escalar las fuentes, en lugar de enviar cada tipo, acelerando de modo muy importante la velocidad de impresión.

PCL 4 de HP, PCL 5 de HP, PostScript (Niveles 1 y 2) de Adobe y True Type de LaserMaster son algunos de los ejemplos 
de Lenguajes de Descripción de Páginas que poseen fuentes escalables.

Los tamaños de los juegos de caracteres se miden en puntos (equivalentes a 1/72 de una pulgada) y en caracteres por pulgada 
(cpi, characters per inch).

●      Interfaces 

 Entre las interfaces más populares para la conexión de una impresora a un ordenador figuran la RS-232, RS-422, 
Centronics, etc.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-imp8.html (5 de 7) [28/01/2011 9:45:13]



2.2.1.- Conceptos bsicos

 Los puertos serie transmiten los bits de datos a la impresora bit a bit secuencialmente. Entre éstos figuran los estándares RS-
232 y RS-422.

 El puerto Centronics es uno de los puertos paralelos más extendidos para la conexión de una impresora a un ordenador. Este 
puerto es un enlace unidireccional para el envío de 8 bits de datos en paralelo a la impresora, y que también permite que la 
impresora notifique al ordenador que ésta se ha quedado sin papel o que se encuentra desconectada.

En la actualidad, las impresoras no siempre se encuentran conectadas directamente al ordenador, estando en ocasiones 
conectadas en red. Esto implica que todas las informaciones de estado, memoria disponible, carga de trabajo, errores 
producidos, etc. de la impresora que se reflejan en el visualizador que ésta posee, no pueden ser observadas por el usuario, 
dado que la impresora se encuentra alejada de la posición de trabajo normalmente. Para solucionar este inconveniente se 
hace necesario implementar protocolos de comunicaciones bidireccionales, que soporten la transmisión de información, 
tanto entre el ordenador y la impresora, como en sentido inverso, para el envío de la información de estado que afecte al 
funcionamiento de la impresora. Algunos protocolos que soportan estas comunicaciones son el NPAP (Network Printing 
Alliance Protocol), el PJL (Printer Job Language) o el SNMP (Simple Network Management Protocol) para la gestión de 
impresoras conectadas en red.

●     Fungibles y consumibles 

 Los fungibles son todos los componentes asociados con la operación de la impresora que deben ser periódicamente 
sustituidos y que por consiguiente tienen una influencia muy importante sobre el coste de operación de estos equipos. Se 
diferencian de los consumibles porque estos últimos desaparecen con el uso, mientras los primeros implican algún tipo de 
desecho. Es por esta causa por la que tienen una componente medioambiental de importante consideración.

Entre los fungibles se encuentran:

●      Cartuchos de tóner (en impresoras láser) 
●      Cartuchos de tinta (en impresoras de inyección de tinta) 
●      Cintas (en impresoras de impacto) 
●      Tambores (en impresoras de página) 
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 Y entre los consumibles figuran:

●      Tóner 
●      Tintes 

 En relación con estos componentes, el fabricante debe especificar el número de páginas con texto que pueden ser 
imprimidas antes de la necesidad de su sustitución, indicando el porcentaje de negro o relación porcentual entre la superficie 
impresa y el total de la hoja.

●     Panel de controles 

 La configuración del panel de controles, su disposición y facilidad de uso o el lenguaje de códigos que puede ser enviado 
desde un ordenador para modificar la calidad de impresión, aspecto de salida, selección de fuentes, modos de emulación, 
funciones de autodiagnóstico, etc., tienen una importante repercusión sobre el tiempo del usuario que finalmente es 
consumido y la comodidad que éste pueda sentir en su trabajo diario.

La información del estado de la impresora, además de reflejarse en el visualizador que ésta posea, existen modelos en los que 
éste es enviado al ordenador de sobremesa del usuario o al servidor de impresoras, como ya se ha comentado en el apartado 
de interfaces. 
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2.2.2.- Funcionalidades a considerar

●     Velocidad 

●     Impresoras 

La velocidad de impresión viene representada por diversas medidas, algunas de ellas en función de la técnica o 
mecanismo de impresión:

●     Páginas por minuto (ppm). En los casos de impresoras sin impacto, que imprimen la información 
correspondiente a una página completa de una sola vez, como las láser. 

●     Líneas por minuto (lpm). Cuando el mecanismo de impresión realiza la impresión de una línea 
completa cada vez, como son las impresoras matriciales de línea, impresoras de tambor, etc. 

●     Caracteres por segundo (cps). Impresoras que imprimen un carácter cada vez, como en las impresoras 
matriciales de carácter, impresoras de margarita, etc. 

●     Trazadores gráficos 

En el caso de los trazadores gráficos su velocidad de impresión se mide en:

●     Milímetros/segundo (mm/s) en el caso de los trazadores de plumillas y electrostáticas. 
●     Páginas por minuto (ppm), en el caso de los trazadores térmicos, electrofotográficos, láser y de chorro 

de tinta. 

●     Resolución 

Las impresoras láser e impresoras de inyección de tinta son los modelos que mejores niveles de calidad pueden ofrecer en la 
actualidad. Para la elaboración de cartas, las impresoras de margarita también ofrecen una calidad muy alta, aunque la 
elección de los tipos de letra se restringe a las distintas margaritas que posea, y además su intercambio debe ser manual.
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La resolución se expresa en puntos por pulgada (ppp), apareciendo en su acepción anglosajona dpi (dots per inch).

Existen muchas tecnologías que mejoran la resolución que se puede conseguir con una determinada plataforma. La 
Resolution Enhancement Technology (RET, Tecnología de Mejora de la Resolución) modela el tamaño de cada punto para 
producir una mejor calidad de salida con una misma resolución (300 ppp). Otras tecnologías son la PQET (Print Quality 
Enhancement Technology) o la Sharp Edge Technology.

Existen otras tecnologías para la mejora de la calidad de imágenes y de la resolución en color, como pueden ser la Photoshop 
de Adobe y PhotoStyler de Aldus.

Dado que la resolución está en correspondencia directa con la calidad de impresión, es interesante mencionar aquí tres 
acrónimos utilizados habitualmente referidos a esta última:

●     DQ (Draft Quality) o calidad borrador 
●     NLQ (Near Letter Quality) o calidad cuasi-carta 
●     LQ (Letter Quality) o calidad carta 
●     NTQ (Near Typeset Quality) o calidad cuasi-tipográfica 

●     Impresión en color 

En la actualidad, las impresoras de color están ganando mercado a las tradicionales impresoras monocromo para aquellos 
trabajos a los que añade algún valor en cuanto a impacto visual, captación del interés, mejora del atractivo de la 
presentación, etc. Su razón es que una buena presentación a color resulta más interesante y llamativa que la misma 
presentación en blanco y negro, por muy sofisticada que sea esta última.

●     Compatibilidad 

Este requisito se refiere a que independientemente de cuál sea la plataforma física del usuario, los protocolos de red y el 
lenguaje de descripción de páginas, la impresora pueda entender los comandos que le sean enviados por las diferentes 
aplicaciones lógicas que vayan a hacer uso de sus facilidades, sea cual sea la naturaleza de éstas.
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●     Conectividad 

La conectividad es una solución que permite que las impresoras de red sean utilizadas por todos los usuarios conectados a 
ésta. Para conseguirlo, estas impresoras han de ser mucho más exigentes en cuanto a su velocidad de impresión, dado que la 
carga de trabajo que tendrán que atender también crece considerablemente. Pero el inconveniente de tener que adquirir una 
impresora más cara, dada la velocidad que deben soportar, se ve mitigado por la ventaja que supone que los costes de la 
misma son repartidos entre todos los usuarios de la red.

Para disfrutar de esta facilidad, la impresora deberá estar provista de la interfaz adecuada para su conexión a red: Ethernet 
coaxial, Ethernet 10 BaseT, Token Ring, etc.

●     Nivel de ruidos 

Cualquiera de los modelos de impresora de impacto relacionados tienen una contribución en el nivel de ruido de la sala en la 
que se vayan a ubicar muy importante, por lo que éste deberá ser tenido muy en cuenta a la hora de adquirir los equipos de 
impresión.

●     Degradación de la calidad de impresión 

Esta característica es especialmente importante cuando se utilicen impresoras de impacto con formularios autocopiativos, 
cuando estos documentos vayan a ser utilizados como patrones originales para la posterior generación de múltiples copias o 
cuando vayan a ser utilizados posteriormente por sistemas de reconocimiento óptico de caracteres.

Esta característica también debe ser tendida en especial consideración cuando se esté analizando un modelo de impresora 
térmica, por las razones que se han expuesto cuando se ha descrito esta tecnología de impresión.

●     Multifuncionalidad 

Existen impresoras que a su propia función añaden otras, tales como fax, fotocopiadora, escáner o módem. Esta función es 
muy útil cuando los requisitos relativos a espacio, coste límite o consumo de energía son muy restrictivos, pero presenta el 
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inconveniente de que, cuando el equipo se estropea, normalmente lo hacen todas las funciones con él.

Otra función interesante puede ser la impresión de códigos de barras para direcciones postales o códigos universales de 
productos (UPC, Universal Product Codes).

●     Impresión off-line 

Es la capacidad para el funcionamiento autónomo de la impresora, sin estar conectada a un ordenador.
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3.- ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE UN EQUIPO DE IMPRESIÓN

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los equipos de impresión objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Con el fin de asegurar a priori la compatibilidad entre diferentes sistemas de impresión y determinar unos niveles 
de rendimiento mínimos, que permitan comparar diferentes sistemas en las mismas condiciones, se hace necesario el 
desarrollo de una serie de normas y estándares, cuya aceptación y cumplimiento garanticen además la interoperatividad 
de productos de diferentes fabricantes en un mismo entorno. En paralelo con esta necesidad, surge el interés por el desarrollo 
de una serie de pruebas que verifiquen el cumplimiento de estos estándares y la determinación de un conjunto de parámetros 
y especificaciones que permitan probar diferentes sistemas de impresión bajo idénticas condiciones de trabajo, de modo que 
los resultados de estas pruebas sean comparables directamente.

●     ENV 41503. Norma funcional sobre repertorio y codificación europea para juegos de caracteres. 
●     ISO 646. Normas internacionales sobre juegos de caracteres de 7 bits polivalentes (incluidas en la ENV 41503) 
●     ECMA 94. Norma sobre juego de caracteres de la Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores. 
●     PCL. Lenguaje de descripción de página de Hewlett-Packard. 
●     PostScript. Lenguaje de descripción de página de Adobe. 
●     Centronics. Estándar del mercado para la conexión física de una impresora a un puerto paralelo de un ordenador personal. 
●     RS-232, RS-422. Estándares para la conexión física de dispositivos de comunicaciones establecida por la EIA 

(Electronic Industries Association). Son también, de hecho, estándares para la interconexión entre ordenadores y 
algunos periféricos locales, entre los que se encuentran las impresoras. 

●     ISO 10561. Normas internacionales que definen el método a seguir para medir el rendimiento de una impresora. 
●     ISO 11160 partes 1 y 2. Normas internacionales que regulan el mínimo de información que debe incluirse en las hojas 

de especificación de impresoras (parte 1: impresoras de clase 1 y 2; parte 2: impresoras de clase 3 y 4). 
●     ISO 8859-1. Tratamiento de la información. Juego de caracteres gráficos codificados sobre un solo octeto. Parte 1: 

alfabeto latino número 1. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.  

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido.  

●     Cláusula tipo de normalización.  

●     Cláusula tipo de pruebas de eficiencia.  

●     Cláusula para el establecimiento de pautas ergonómicas, medioambientales, de ahorro energético y otras.  
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos de impresión

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

●     De empresa  

●     De datos económicos  

●     Cuestionarios técnicos particulares: 

●     Para impresoras Matriciales  
●     Para impresoras de Margarita/Banda/Tambor  
●     Para impresoras Láser y Electrostáticas  
●     Para impresoras de Inyección de Tinta, de Sublimación de Tintas y de Ceras  
●     Para Impresoras Térmicas  
●     Para Trazadores Gráficos  

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.1.1.- Escáneres

Los escáneres son instrumentos ópticos que utilizan dispositivos CCD para visualizar materiales reflectantes o transparentes 
y traducir las imágenes contenidas en ellos a información digital. La digitalización de imágenes crea ficheros de datos 
digitales de materiales impresos ya existentes.

Su funcionamiento está basado en el principio de absorción de luz por el color negro y de reflexión por el color 
blanco. Cualquier color intermedio refleja un porcentaje de luz según sus valores de densidad de gris o de color. Una vez que 
el documento es situado en el escáner, se ilumina por una lámpara fluorescente de alta intensidad y se mide el porcentaje de 
luz reflejada por el documento mediante una fotocélula. El resto de tonos de gris, como el resto de colores, generan 
valores intermedios de carga. El escáner a través del CCD traslada estos niveles de carga a una trama digital de bits.

Se distinguen los siguientes tipos de escáneres:

●     Por la tecnología electromecánica empleada: 
�❍     De mano o handy escáner: los escáneres manuales permiten un área de registro pequeña. Como su propio nombre indica se 

controlan con la mano, haciéndolo desplazar a lo largo de la imagen que se desea digitalizar. 

Los primeros modelos tenían muy poca resolución, lo que les hizo ganarse fama de juguetes u orientados a la informática 
doméstica. Actualmente existen modelos de 400 dpi (dots per inch) y 16'7 millones de colores; además, mediante equipo 
lógico, algunos modelos permiten digitalizar imágenes de tamaño muy superior al área de registro físico.

�❍     De sobremesa: consisten en un carro plano de cristal sobre el que se coloca el documento a digitalizar. Tienen una tapa que 
los protege de luz y polvo, y unos diodos insertados en una ranura debajo del carro son los encargados de capturar la imagen. 
Lo normal es que se desplace el carro pero en algunos modelos puede que lo que se desplace sean las lámparas. Estas tienen 
una vida útil limitada. En el caso de escáneres de color, estos incorporan tres lentes de los tres colores fundamentales del 
método aditivo (RGB: rojo, verde y azul). Pueden ser de blanco y negro o color y con resoluciones de hasta 2400 dpi. En la 
actualidad son los más extendidos y pueden ser de dos tipos: 

■     Flatbed o de lecho estable: el documento original permanece inmóvil mientras su superficie es barrida por el haz 
proveniente de la fuente luminosa que se va desplazando paulatinamente. La calidad de la imagen digitalizada suele 
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ser elevada. 
■     De hoja deslizante: El desplazamiento relativo entre la fuente luminosa y el original se realiza ahora por 

deslizamiento de éste ultimo. La calidad de la imagen digitalizada es menor que en el caso anterior. 
�❍     De cámara (sensor CCD, HDTV): consisten en una base con carro desplazable (aunque hay modelos de carro fijo) y un 

brazo desde el que pende un objetivo de buena calidad. Este objetivo, idéntico a los utilizados en fotografía, sustituye a los 
diodos usados en los escáneres más populares de sobremesa. Alcanzan una resolución de hasta 1000 dpi y pueden trabajar 
tanto en color como en blanco y negro. 

Su ventaja sobre los modelos de sobremesa o manuales es la posibilidad de digitalizar cualquier tipo de imagen, no teniendo 
que ser plano como una fotografía y permitiendo captar objetos reales en tres dimensiones. Su difusión es escasa.

�❍     De tambor: consisten en un rollo giratorio de tamaño intercambiable sobre el que se colocan diapositivas y opacos. El 
rodillo comienza a girar muy lentamente mientras un haz de emisiones láser van barriendo la zona seleccionada y se va 
transcribiendo directamente la imagen en las tramas de los cuatro colores CMYK (magenta, amarillo, cyan y negro). 

Son los más sofisticados y costosos. Han sido diseñados específicamente para el mundo de las artes gráficas profesionales. 
Se encuentran en las fotomecánicas, donde han sustituido a las cámaras de fotomecánica para la generación de los fotolitos 
en alta calidad y las pruebas de color.

●     Por la tecnología de digitalización empleada: 
�❍     Binarios: Son digitalizadores monocromáticos (blanco y negro); codifican cada píxel de la imagen original en un solo bit, 

almacenando el valor 0 ó 1. Los primeros escáneres que aparecieron en el mercado pertenecen a este tipo. El escáner 
determina esto leyendo el nivel de energía del CCD cuando pasa sobre el área cubierta por el píxel. Si el nivel de energía 
devuelto es lo bastante alto se registra como blanco, de lo contrario se registra como negro. Puede ajustarse el punto en que 
cambia el color del píxel, conocido como umbral. 

Los primeros escáneres que aparecieron en el mercado pertenecen a este tipo. Su campo de aplicación excluye 
la digitalización de imágenes en escala de grises o en color; son adecuados para imágenes en blanco y negro y 
en especial para las aplicaciones de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
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�❍     En escala de grises: La señal analógica que proviene del CCD se codifica en más de un bit, habitualmente en 4, 6 u 8 bits, 
permitiendo respectivamente escalas de grises con 16, 64 ó 256 tonalidades diferentes. 

Su campo de aplicación principal es la digitalización de imágenes fotográficas o de otros tipos con abundancia 
de grises.

�❍     Multiespectrales (RGB, etc.): Escáner de imágenes multibanda o color. El color es un caso particular dentro de la 
multibanda. Utilizan el mismo principio que los escáneres de escala de grises, asignando tres bytes a cada píxel. Cada píxel 
se rastrea con los filtros correspondientes para obtener 16,7 millones de combinaciones de colores, lo que proporciona 
sensación de fotorrealismo. 
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2.1.2.- Tarjetas digitalizadoras

Existen distintos modelos de tarjetas digitalizadoras de vídeo. A continuación se realiza una clasificación indicando 
los principales tipos que se pueden encontrar en el mercado:

●     Frame Grabbers: realiza la digitalización de la imagen y la almacena en su buffer interno. No suelen incorporar equipo 
físico para realizar la sobreimpresión de la imagen digitalizada (overlay) sobre el vídeo generado por el ordenador. 

●     Frame Grabbers con compresión por hardware: son una versión avanzada de los anteriores ya que incorporan 
un microprocesador que comprime la imagen digitalizada en tiempo real. El formato utilizado para la compresión suele 
ser algún estándar como Indeo, JPEG o MPEG. 

●     Digitalizadores con superposición (overlay): se trata de tarjetas que incorporan, por hardware, la capacidad de superponer 
la imagen digitalizada a la imagen generada por la tarjeta gráfica del sistema. Este proceso se realiza en tiempo real, por lo 
que se puede observar la imagen en movimiento con la misma calidad que la ofrecida por los vídeos domésticos o la 
televisión. Se puede seleccionar mediante equipo lógico el tamaño y la posición de la ventana donde aparecerá la 
imagen digitalizada. 

●     Digitalizadores capaces de realizar efectos digitales: estas tarjetas incorporan equipo físico especializado en realizar 
efectos digitales como, por ejemplo, efectos de mosaico, estroboscopio, ensanchar o encoger la imagen, etc. 
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2.2.1.- Concepto de digitalización

Todo el amplio espectro de la radiación electromagnética puede representarse por un tren de ondas sinusoidales continuas 
de frecuencias variables. Nuestro sentido de la vista percibe un intervalo muy pequeño de esta radiación, el llamado 
espectro visible de radiación, y lo hace de forma también continua. Estas señales que adoptan valores incrementales 
continuos se denominan analógicas. 

Aun a pesar de que la corriente eléctrica es de naturaleza analógica, los componentes electrónicos de los ordenadores 
no entienden de estados continuos sino discretos, es decir, sólo diferencian dos posibles estados que definen un bit: inactivo ó 
0 y activo ó 1. La electrónica digital necesita representar todos los valores continuos acudiendo a una combinación de bits 
tal que represente todas las combinaciones de las ondas analógicas. La utilización de un bit (2 ) otorga dos valores 
para representar un estado continuo, 2 bits (2 ) 4 valores, tres bits (2 ) 8 valores y ocho bits (2 ) 256 valores, y 
así sucesivamente para representar cada punto de una escala continua o analógica. 
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2.2.2.- Imagen

La imagen es especialmente importante porque se calcula que el cerebro adquiere más del 80% de sus conocimientos 
mediante la vista, el 11% mediante el oído y el resto a través del olfato, tacto y gusto.

Una manera simple de explicar lo que es una imagen digital sería imaginar como se digitaliza una imagen convencional, 
una diapositiva en blanco y negro. Para ello supongamos que a la diapositiva se le superpone una retícula cuadriculada y 
que, con un fotómetro, se mide la cantidad de luz que pasa a través de cada cuadrícula utilizando una escala de intensidad 
tal que estas medidas sean números enteros y se codigiquen en 8 bits en la mayoría de los casos. Estos números, ordenados 
de igual forma que las cuadrículas cuyas intensidades de luz representan, constituyen una matriz que es precisamente la 
imagen en forma digital. Esto es lo que básicamente realiza un digitalizador.

En el caso de que la diapositiva fuese en color, realizaría la anterior operación tres veces colocando respectivamente un 
filtro rojo, uno verde y otro azul. Se obtienen así tres matrices, que son las componentes roja, verde y azul de la imagen 
digital, la cual es en este caso una imagen multiespectral. Cada punto de una imagen digital, es decir, cada una de 
las cuadrículas en que se ha dividido la imagen original, se denomina PIXEL o pel (apócope de picture element). Una 
imagen digital, por tanto, es una matriz de puntos o píxeles que vienen caracterizados por su profundidad espectral y 
su resolución espacial.

RESOLUCIÓN: distinguiremos entre resolución de entrada, resolución de imagen, resolución de pantalla y resolución 
de salida.
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Resolución de entrada

Mide la densidad con la que se muestra la información en una determinada 
longitud o el número de pixel o finura de la retícula, con el que se crea la imagen 
digitalizada.

Se expresa en ppi (pixel per inch) = densidad de pixel que el dispositivo captura 
por pulgada. Ejem.: 600 x 600 ppi

Algunas veces se expresa en dpi (dot per inch) aunque este término es correcto 
para los dispositivos de salida. Ejem.: 600 x 600 dpi 

Resolución de imagen Cantidad de información que tiene una imagen en su dimensión horizontal y 
vertical. Por ejemplo una imagen digitalizada a 100 ppi con un tamaño de DIN 
A4 (8,27 x 11,69) tendrá una información de 827 x 1169 pixels.

Resolución de pantalla Mide el número de pixel que un monitor puede mostrar. Por ejemplo 800 x 600 
pixels. El tamaño de los pixel en pantalla es fijo o constante (no varia).

Resolución de salida Mide la densidad de puntos horizontal y vertical que la impresora es capaz de 
pintar durante el proceso de salida. Por ejemplo 300 x 300 dpi

 

A su vez en la resolución de entrada también podemos distinguir entre:

Resolución 
 
óptica directa

Mide la cantidad de información real que un dispositivo puede captar. El factor 
que la define es el número de sensores que hay en los CCD y el ancho máximo 
del papel que puede aceptar. Por ejemplo un dispositivo con una matriz de 5100 
células que acepte originales de 8.5 pulgadas proporciona una resolución de 
5100/8,5 = 600 ppi. 
 
La resolución vertical viene dada por la distancia que recorre el cabezal, válida 
para los escáneres con movimiento de cabezal, las cámaras, vídeos y escáner de 
transparencias donde el cabezal es fijo la resolución es fija.
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Resolución 
 
interpolada

Mide la cantidad de información aparente que un dispositivo puede captar. Los 
dispositivos pueden aumentar información añadiendo un pixel que se calcula a 
partir de un promedio de los datos de los pixel adyacentes. No añade 
información real y por tanto no añade detalles.

PROFUNDIDAD DE BIT: es el número de bit utilizados para representar colores o grises para cada pixel. Con un bit 
puede representar 21=2 (blanco y negro), con 8 28=256 (gama de grises) con 24 224=16 millones (8 bit por cada color RGB).

 

MARGEN DINÁMICO O DE DENSIDADES: determina la suavidad de las transiciones entre tonos contiguos. 
Cuanto mayor el margen de densidad más detalles capta en zonas oscuras o claras. Un original también tiene un 
margen dinámico que se llama densidad óptica. Para obtener una imagen de calidad en las fotos por ejemplo debe tenerse 
en cuenta este factor. Un margen de 3 - 3,2 D es suficiente para fotos y diapositivas.
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2.2.3.- Características básicas de la imagen

Las características básicas de una imagen digital son dos: la resolución espacial y la profundidad espectral.

Resolución Espacial

La resolución espacial (ppp = puntos por pulgada ó dpi = dots per inch) es el número de elementos de imagen ( píxel) en que 
se descompone la imagen digital por pulgada. Cuanto mayor sea este valor, mayor será la resolución de la imagen. 
Una resolución de 300 ppp es adecuada en la mayoría de las aplicaciones, sin embargo esto irá en función del estado 
del documento original. Por ejemplo, si tenemos un documento con el trazo firme pero muy sucio, digitalizaríamos a 
menor resolución para evitar los "ruidos" (datos que lee el escáner y que no pertenecen al documento como las manchas 
de toner de una fotocopia). 

No hay que confundirla con la resolución de los dispositivos, que es una medida del número de píxeles que representan 
la imagen en un dispositivo de salida como monitor o impresora. 

Profundidad Espectral

El número de bits reservado para representar la amplitud en cada píxel se denomina profundidad espectral. Mientras 
más amplio sea el intervalo de números para describir un nivel de señal, más sutiles serán las variaciones que se 
podrán representar. Mientras mayor sea el número de bits mayor será el número de valores de amplitud discretos que se 
podrá representar. Por ejemplo 1 bit representa dos valores posibles, cero o uno; 2 bits 2  = 4 valores, 3 bits 2  = 8 valores 
en escala de grises, 4 bits 2  = 16 valores, 8 bits 2  = 256 valores, 24 bits 2  = 256  = 16,7 millones de valores en escala 
de grises si es monocromo o bien 256 niveles de rojo más 256 niveles de verde más 256 niveles de azul, lo que representa 
16,7 millones de colores distintos por cada píxel, paradigma actual en la definición del color. El ojo humano percibiría así en 
el dispositivo electrónico de visualización de la imagen digital fotorrealismo o calidad fotográfica. 
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2.2.4.- Clasificación de las imágenes

Atendiendo al conjunto de valores que puede tomar cada uno de los píxeles la imagen puede ser de tres tipos:

●     Binaria, de blanco y negro o monobanda. Profundidad espectral de 1 bit: blanco, representado por el 1 y negro por el 0. 
●     De niveles de gris. Profundidad espectral de n bits que representan sucesivas gradaciones de intensidad luminosa que van 

del negro (valor 0) al blanco (valor máximo, que frecuentemente es 255 al venir cada píxel representado por un byte). Es lo 
que en fotografía se denomina blanco y negro. Ejemplo: imágenes digitalizadas procedentes de placas de Rayos X, con 
un elevado contenido de niveles de grises. 

●     Multiespectrales o multibanda. Correspondientes a diferentes intervalos de radiación electromagnética. Las imágenes 
de color son un caso concreto de las imágenes multibanda, en donde el espectro de radiación corresponde al visible, único 
que puede ser detectado por el ojo humano. Los diferentes colores se componen por combinación de los primarios rojo, verde 
y azul (red, green and blue, RGB). No conviene confundir con las imágenes pseudocoloreadas que son monobanda. Se trata 
de animaciones de ordenador en donde se ha asignado a cada nivel de gris un color determinado. Las imágenes tomadas 
por cámaras y escáneres multiespectrales a bordo de satélites y aviones generan imágenes formadas por gran número de 
bandas (doce o más). 

Por su representación espacial se clasifican en:

●     Imágenes planas: se capturan como objetos planos generalmente en soporte de papel mediante escáneres y 
tabletas digitalizadoras. Pueden ser binarias (lo que convencionalmente se denominan documentos), en escala de 
grises (transparencias, diapositivas monocromo) o multiespectrales color (fotografías). 

●     Imágenes volumétricas: se capturan como objetos reales en sus tres dimensiones con cámaras generalmente de vídeo u 
otros sensores (fotografía digital) que presentan una interfaz con ordenadores provistos de tarjetas digitalizadoras gráficas. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-dgt11.html [28/01/2011 9:45:17]



2.2.5.- Compromiso Calidad-Tamao

2.2.5.- Compromiso Calidad - Tamaño

Existen, principalmente, dos razones por las cuales el tamaño de la imagen es un requisito a estudiar detenidamente:

●     El tiempo de transferencia necesario para encontrar y copiar la imagen desde un dispositivo físico de almacenamiento 
(disco magnético o CD-ROM) a la memoria RAM del ordenador y mostrarla en pantalla. 

●     El tamaño que se ocupa permanentemente en un dispositivo físico de almacenamiento. 

El tiempo de transferencia está relacionado con el tamaño de la imagen, la velocidad de transferencia entre los 
distintos dispositivos y la resolución de la pantalla dónde se desea mostrar dicha imagen. Como ejemplo de tiempo, véase 
la siguiente tabla:

Resolución de la Pantalla Resolución de la Imágen Transferencia CD a Pantalla
Pantalla completa 256 colores 2 segundos
Pantalla completa 16 colores 1 segundo

El tamaño de una imagen se relaciona directamente con el numero de bits en la misma. La siguiente fórmula permite 
calcular las necesidades de almacenamiento para una imagen:

(Píxeles Verticales X Píxeles Horizontales X Profundidad espectral)

Tamaño (bytes)= -------------------------------------------------------------------

8

 
Píxeles Horizontal Píxeles Vertical Profundidad Espectral Tamaño
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640 480 1 38.400 bytes
640 480 2 307.200 bytes
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2.2.6.- Compresión / Descompresión

Son técnicas que se usan para reducir el volumen de un fichero de forma que ocupe menor espacio de almacenamiento o 
tarde menos tiempo en transferirse a través de una red de comunicación, con lo que se incrementa el rendimiento del 
sistema. La necesidad de utilizar estas técnicas se justifica sin más que considerar que una página tamaño UNE 4 
digitalizada con un escáner de 300 ppp sin comprimir ocuparía 1 MB, con lo que un disco duro normal de un 
ordenador personal sólo alojaría unas 150 páginas.

Véase Multimedia en el Anexo A 
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2.2.7.- Formatos de imágenes

Véase Multimedia 
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2.4.1.- Técnicas Documentales

Las principales técnicas documentales se aplican a Gestión Electrónica de Documentos (GED) e hipertexto.

Sistemas de Gestión Electrónica Documental (EDMS, Electronic Document Management System).

Tratan de buscar una solución al incremento explosivo de papeles y documentos que padecen las empresas, 
organismos públicos, servicios de salud, instituciones educativas, etc., que graban esa información en dispositivos 
de almacenamiento masivo como discos ópticos. Para ello la información inicial se explora con sensores adecuados 
(escáneres, cámaras vídeo, micrófonos, otros sensores CCD, etc.) y al resultado, ya en soporte optoelectrónico, se le 
asocia unos campos índice magnéticos o campos de búsqueda, que pueden generarse de nuevo o ser tomados de 
ficheros informáticos preexistentes en la organización, según las condiciones de la consulta. De esta forma, lo que antes 
se consultaba en papel u otro soporte físico se hace ahora accesible en forma electrónica, se recupera desde cualquier terminal 
u ordenador personal incorporado al sistema y se imprime total o parcialmente en papel o transparencia.

Los sistemas de gestión electrónica documental se estructuran normalmente de acuerdo con unos servicios o 
funcionalidades básicas que son:

●     Captura de la información. 
●     Indización de los documentos. 
●     Almacenamiento en el formato adecuado. 
●     adecuados: FAX, RAL, X.400, X.25, RDSI, ATM, etc. 

Otras funciones son las propias del administrador del sistema, entre las que resalta por su importancia el modulo de 
restitución de las condiciones de acceso y seguridad del sistema.

A efecto de esta guía interesa el módulo de captura, donde juegan un papel determinante los digitalizadores. Este módulo 
está provisto de un ordenador de control, monitor color de alta resolución y los dispositivos necesarios: digitalizador, bus 
local, tarjetería correspondiente (de conexión, de compresión/descompresión,etc), procesador gráfico, 
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coprocesador matemático, recursos especializados para reconocimiento automático, etc. El sistema se complementa con 
un servidor central del sistema dotado de los gestores de bases de datos relacional y documental, estación de 
almacenamiento óptico, magneto-óptico y magnético y estaciones de consulta.

Las principales aplicaciones de estos sistemas son:

●     Registros oficiales (de entrada-salida, correspondencia, personal, permisos de circulación, seguridad social, patentes y 
marcas, etc.). 

●     Seguimiento de expedientes. Flujo de trabajo (workflow). 
●     Prensa, ediciones y publicaciones. 
●     Archivo de historias clínicas en hospitales. 
●     Documentos bancarios (reconocimiento de cheques, archivo de facturas, movimientos, etc.). 
●     Reconocimiento y autentificación de firmas. 

Véase Sistemas de Gestión Documental y Bibliográfica.

Hipertexto

Es un documento en el que se rompe el flujo normal de lectura. Además del propio contenido informativo, un 
hiperdocumento esconde toda una red de enlaces entre sus diferentes partes que permiten su lectura en cualquier 
orden, adaptando su comprensión a los intereses o necesidades del lector. El acceso a las diferentes partes se realiza mediante 
la pulsación con el ratón en determinadas partes "sensibles". Estas partes sensibles son palabras resaltadas de alguna 
forma (mediante un cambio de color o atributos) o iconos. El concepto de hipertexto alcanza su máximo nivel cuando 
se considera la posibilidad de incluir todo tipo de información audiovisual (imágenes dinámicas, animación, sonido, etc). 
Todo el proceso de creación de los documentos hipertexto comienzan por la captura de las informaciones que los 
componen mediante digitalizadores.

Véase Multimedia
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2.4.2. - Reconocimiento Optico de Caracteres

Los OCR (Optical Character Recognition) se basan en algoritmos de reconocimiento de patrones provenientes 
de investigaciones en el campo de la Inteligencia Artificial. Funcionan aislando los posibles caracteres y comparándolos con 
los patrones de imagen correspondientes a caracteres conocidos hasta que encuentren el de mayor parecido, en un 
proceso parecido al de reconocimiento de huellas digitales. El tipo de algoritmo que se utiliza es lo que diferencia a 
unos reconocedores de otros.

Aunque tendemos a pensar, que la técnica OCR es nueva, el hecho es que toda esta tecnología proviene de la 
fundación Inteligent Machine Research que David Shepard fundó en 1950.

El reconocimiento óptico de caracteres permite la introducción rápida de textos en un ordenador para el proceso electrónico 
de documentos, gracias a la combinación del uso de un escáner y una aplicación OCR. El escáner permite obtener una 
imagen gráfica del texto procesable por medios electrónicos, y el OCR se encarga de la conversión de la imagen a texto.

La utilidad de estos sistemas es clara cuando se tiene la necesidad de modificar documentos que no han sido procesados 
de forma automática. En estos casos, en lugar de teclear todo el documento podría utilizarse un reconocedor. Más 
importante aún es el caso del proceso de formularios, encuestas, impresos con formatos predefinidos, etc. En estos casos, 
en lugar de recurrir a un grabador que se encargue de introducir y procesar los datos corregidos, se automatiza el 
proceso mediante el uso de un OCR.

Esta técnica se ve complementada con los ICR (Inteligent Character Recognition), es decir procesos software destinados 
a eliminar y procesar los caracteres individuales dándoles aspecto de párrafos o paginas colectivas.

Actualmente los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres son capaces de leer y reconocer textos manuscritos o 
escritos a máquina, de imprenta o de impresora, conviertiéndolos en texto ASCII, editable por el usuario con 
cualquier programa de tratamiento de textos convencional. En teoría, un buen OCR es capaz de leer texto de imprenta en 
varios tipos de letra, en distintos formatos (columnas, cuadros, etc.) y con caracteres especiales (acentos, signos, 
ortográficos, etc.). Hasta hace relativamente poco tiempo, los OCR eran muy imprecisos y propensos a múltiples errores. 
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En estos momentos se emplean sistemas inteligentes que con aprendizaje interactivo o con ayuda del usuario, 
consultan diccionarios y se corrigen a sí mismos.
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2.4.3.- Autoedición

Los digitalizadores son parte central del mercado de autoedición, dónde se utilizan no sólo para la introducción de texto 
desde diversas fuentes sino además para la incorporación de objetos que incrementan el valor de los documentos 
como fotografías, gráficos, diagramas y dibujos artísticos. La aparición de los escáneres a color ha servido para incrementar 
las posibilidades de las presentaciones de alta calidad en el ámbito de la autoedición.

Véase Ofimática
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2.4.4.- Reconocimiento automático de imágenes, formas y objetos

El término reconocimiento de imágenes o patrones se utiliza para designar aquellos métodos y técnicas utilizadas 
para individualizar, reconocer y clasificar objetos, formas o estructuras en las imágenes analizadas. En la actualidad existe 
un gran número de técnicas que incluyen métodos estadísticos, sintácticos, jerárquicos y cooperativos.

En la mayoría de los casos se extraen medidas significativas o características que se utilizan en el reconocimiento 
y clasificación de los patrones.

Entre las principales aplicaciones del reconocimiento de formas destacan:

●     Biomedicina 
�❍     Medicina Nuclear 
�❍     Fotografía con Rayos X 
�❍     Ecografía con ultrasonidos 
�❍     Termografía 
�❍     Tomografía computerizada 

●     Teledetección aeroespacial de recursos terrestres 
�❍     Agricultura y Bosques 

■     Detección de recursos naturales 
■     Control de la producción agrícola 

�❍     Geología y Geofísica 
■     Análisis de aguas 
■     Medida de la temperatura terrestre 

�❍     Topografía y Cartografía 
■     Mapas 
■     Análisis del terreno 

�❍     Meteorología 
■     Determinación de los perfiles de temperaturas 
■     Análisis de la formación de nubes 
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●     Telecomunicaciones y Telemática 
�❍     Transmisión de imágenes fijas y en movimiento 

●     Robótica 
�❍     Automatización de la producción industrial mecánica 

●     Seguridad 
�❍     Seguridad de recintos 

●     Control de Calidad y Aplicaciones Industriales 
�❍     Reconocimiento de formas, colores y terminados en procesos industriales, pinturas y automatización de la producción 
�❍     Clasificación, inspección y control de calidad 

●     Otras aplicaciones 
�❍     Defensa y aplicaciones militares 
�❍     Reconocimiento de rostros y huellas dactilares 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

La necesidad de manejar exclusivamente la información realmente imprescindible, como medio de optimizar la alta 
capacidad de almacenamiento requerida, es la raíz de las diferencias entre los distintos estándares. El principal obstáculo 
para que el mercado de este tipo de productos despegue es la falta de un estándar. Los principales estándares que se 
destacan son aquellos con más posibilidades de imponerse en algunos de sus aspectos como normas del mercado.

Estándares para la codificación y digitalización de imágenes en color:

●     RasterOPS: Estándar para la definición de juego de colores y codificación en 24 bits para digitalización de imágenes en color. 
●     Twain: API estándar para digitalizadores que asegura la compatibilidad entre el equipo digitalizador y el software 

comercial. Desarrollado por el Grupo de Trabajo para Twain, un consorcio de suministradores de equipo físico y lógico 
que incluye a Aldus, Caere y Eastman Kodak. Las especificaciones Twain permiten a los desarrolladores de software 
escribir un único driver para dispositivo que soporte todo el equipamiento físico que siga especificaciones Twain. Twain 
trabaja con Windows 3.1, Macintosh System 7 y Windows NT. 

Normas de conexión de periféricos

●     SCSI: Estándar para interfaz de conexión entre un dispositivo digitalizador y un ordenador, especialmente monousuario 
o multiusuario departamental. 

●     GPIB: Estándar para interfaz de conexión entre un dispositivo digitalizador y un ordenador, especialmente monousuario 
o multiusuario departamental. 

●     Plug & Play: Estándar para la conexión de periféricos en entornos Windows. 

Normas de compresión de imágenes binarias

●     CCITT grupo III, CCITT grupo IV. International Telecommunications Union CCITT Red Book Volumen VII. 
Fascicle VII.3, Terminal Equipment and Protocols for Telematic Services. CCITT VIIth Plenary Assembly, Ginebra, 1985. 

●     Information Technology. Digital Compression and Coding of continous-tone Still Image, International 
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Standards Organization Standard ISO/IEC DIS 10918-1, 2 de Enero 1992. 

Normas de compresión de imágenes de niveles de gris y multiespectrales estáticas y dinámicas

●     JPEG, Joint Photographic Experts information Coding Group, ISO/IEC 10918-1 Tecnologías de la información. 
Compresión digital y codificación de imágenes de naturaleza fotográfica. Parte Y: Especificaciones y directivas. 
Norma adoptada a nivel mundial el 2 de Julio de 1992. 

●     JBIG, Joint Binary-level Image information Coding experts Group, ISO/IEC DIS 11544. Tecnologías de la 
información. Representación codificada de imágenes y sonidos. Compresión progresiva de imágenes. 

●     MPEG, Moving Picture and associated audio information coding Experts Group. DIS 11172. Tecnologías de la 
información. Codificación de imagen animada y sonido asociado en soportes de almacenamiento digital hasta 1,5 MB/s. 

●     MHEG, Multimedia and Hypermedia information coding Experts Group, SC29/WG/12 S6 . Tecnologías de la 
información. Representación codificada de objetos de información multimedia e hipermedia. 

Otras normas aplicables:

●     ISO 10641, Information technology: computer and image processing; conformance testing of implementations of 
graphics standars. Estandarización de la gestión de imágenes. 

●     EN 28632-1: Information processing systems; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 
description information; part 1: functional specification (ISO 8632-1:187 and addendum 1:1990). 

●     EN 28632-2: Information processing systems; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 
description information; part 2: character encoding (ISO 8632-2:187 and addendum 1:1990). 

●     EN 28632-3: Information processing systems; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 
description information; part 3: binary encoding (ISO 8632-3:187 and addendum 1:1990). 

●     EN 28632-4: Information processing systems; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 
description information; part 4: clear text encoding (ISO 8632-4:187 and addendum 1:1990). 

●     ISO 8632-1: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 
description information; part 1: functional specification. 

●     ISO 8632-1 DAM 1: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 
description information; part 1: functional specification; amendment 1. 

●     ISO 8632-2: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 
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description information; part 2: character encoding. 
●     ISO 8632-2 DAM 1: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 

description information; part 2: character encoding; amendment 1. 
●     ISO 8632-3: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 

description information; part 3: binary encoding. 
●     ISO 8632-3 DAM 1: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 

description information; part 3: binary encoding; amendment 1. 
●     ISO 8632-4:Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 

description information; part 4: clear text encoding. 
●     ISO 8632-4 DAM 1: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 

description information; part 4: clear text encoding; amendment 1. 
●     ISO 9282-1: Information processing; coded representation of pictures; part: 1, encoding principles for picture 

representation in a 7-bit or 8-bit environment. 
●     ISO 9282-2: Information processing; coded representation of pictures; part: 2, incremental encoding of list in a 7-bit or 8-

bit environment. 
●     ISO/DIS 11312: Photography; film dimensions; film for electronic scanner use. 
●     ISO/DIS 12087-1: Information technology; computer graphics and image processing, Image Processing and 

Interchange (IPI); functional specification; part 1: common architecture for imaging. 
●     ISO/DIS 12087-2: Information technology; computer graphics and image processing, Image Processing and 

Interchange (IPI); functional specification; part 2: programmer's imaging kernel system application programme interface. 
●     ISO/DIS 12087-3: Information technology; computer graphics and image processing, Image Processing and 

Interchange (IPI); functional specification; part 3: Image Interchange Facility (IIF). 
●     El conjunto de especificaciones ATRIO (Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación de Información de 

Oficinas) promovido por el Consejo Superior de Informática define un estándar de sistema ofimático que permita la 
captura, almacenamiento y recuperación de información en un entorno de oficina dentro de la Administración Pública. 
El soporte físico y lógico que cumpla las especificaciones de ATRIO debe poder instalarse en cualquier Unidad de 
la Administración sin necesidad de modificación o adaptación importante. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicable para esta guía podrán ser:

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula de sustitución de equipos en contratos de mantenimiento. 

●     Cláusula para el establecimiento de pautas medioambientales y ergonómicas. 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de digitalizadores de imágenes y documentos

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.1.1.- Discos

Los discos están formados por componentes electromecánicos y magnéticos que permiten un acceso rápido a bloques físicos 
de datos. Estos datos se registran en la superficie de un disco o plato y son accedidos por medio de cabezas de lectura-
escritura que se mueven sobre la superficie gracias a unos brazos articulados. Su principal característica es el acceso directo a 
la información.

Dentro de los dispositivos de almacenamiento de acceso directo se pueden distinguir los disquetes (diskettes o FD, 
Floppy Disks), discos duros (HD, Hard Disks), discos de cartucho removibles (Removable Cartridge Disk) y los discos 
ópticos (Optical Disks). El acceso a la información en estos dispositivos es directo porque no es necesario leer 
secuencialmente todos los datos precedentes.

●     Disquetes 

El componente electromagnético sobre el que se almacena la información en un disquete es de un material flexible que se 
encuentra protegido por una carcasa. Sobre el material flexible se ha depositado una película magnetizable (óxidos o 
metales) que permite la grabación de los datos por magnetización.

Actualmente se pueden encontrar los siguientes formatos en función del tamaño y de la densidad de grabación:

�❍     Disquetes de 5'25 pulgadas con capacidades de: 
■     180 KB (densidad simple) 
■     360 KB (doble densidad) 
■     1,2 MB (alta densidad) 

�❍     Disquetes de 3'5 pulgadas con capacidades de: 
■     720 KB 
■     1,44 MB 
■     2,88 MB 
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�❍     Disquetes especializados de 2'5 pulgadas. 

Los disquetes de 5'25 y 3'5 pulgadas son la solución a situaciones en las que se necesita un medio de almacenamiento 
alternativo al disco duro, removible, bastante segura y con posibilidad de intercambio de información entre sistemas 
compatibles sin necesidad de realizar conexiones internas. Por esta razón son utilizados para almacenar programas y ficheros 
que son utilizados con muy poca frecuencia, para transferir ficheros de un ordenador a otro y como medio de backup de los 
datos contenidos en los discos duros de microordenadores.

�❍     Disquetes de 5'25 pulgadas 

Los disquetes de 5'25 pulgadas están compuestos de una cubierta flexible de policloruro de vinilo, un 
revestimiento de un tejido sintético y un disco delgado de poliéster recubierto de una capa magnética de óxido 
de hierro. Un anillo de nylon refuerza el agujero central del disquete protegiéndole de desgastes prematuros, 
desgarros y roturas que se puedan ocasionar en el interior de la disquetera. La cubierta que protege el disquete 
está doblada alrededor del disco y su revestimiento. Dicha cubierta posee otro orificio a través del cual las 
cabezas de lectura-escritura acceden a la superficie del disco. Otro componente del disquete es su funda, en la 
que se debe guardar éste cuando no se está utilizando, para protegerlo del polvo, suciedad y otros 
contaminantes, que pueden afectar a las cabezas de lectura-escritura y llegar a dañarlas inevitablemente.

Para proteger la codificación de la superficie magnética debe evitarse exponer estos dispositivos a fuertes 
campos eléctricos y magnéticos, así como tocar con cualquier elemento la superficie del disco que esté visible.

�❍     Disquetes de 3'5 pulgadas 

Los disquetes de 3'5 pulgadas, también conocidos como micro floppy diskette, son funcionalmente idénticos a 
los disquetes de 5'25 pulgadas, con una serie de mejoras estructurales que solucionan las deficiencias de sus 
predecesores.

Los disquetes de 3'5 pulgadas están provistos de una caja plástica rígida que le ofrece mayor protección que la 
típica cubierta de policloruro de vinilo de los disquetes de 5'25 pulgadas. Esta caja plástica va provista de una 
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portezuela metálica que es deslizada por un mecanismo de la disquetera en el momento en que la cabeza de 
lectura-escritura accede a la superficie del disco para leer o escribir. Gracias a esta caja, estos dispositivos son 
más resistentes a dobleces, presiones, objetos punzantes y otros contaminantes que habitualmente inutilizan 
los disquetes de 5'25 pulgadas. La puerta deslizante, por su parte, evita el contacto de la superficie del disco 
con los dedos u otros elementos que no sean la cabeza de lectura-escritura. Respecto al mecanismo de 
rotación, el eje de la disquetera se fija a un eje de metal que se extiende en la parte inferior de la caja del 
disquete y está fuertemente adherido al disco.

Para la lectura y escritura de estos dispositivos, la superficie del disco gira en cualquiera de los dos sentidos 
delante de la cabeza de lectura-escritura que posee la disquetera. Los disquetes de 5'25 pulgadas giran a 
velocidades típicas de 300 ó 360 rpm (revoluciones por minuto). La cabeza de lectura-escritura traduce la 
señal magnética del disco en una señal eléctrica que es interpretada por el ordenador, en el proceso de lectura, 
y a la inversa durante el proceso de escritura. En estos dispositivos, la cabeza de lectura-escritura se apoya 
directamente sobre el soporte flexible, al contrario que sucede con los discos duros, en donde la cabeza flota 
sobre el soporte sin llegar a tocarlo nunca. Esta última característica provoca que la vida, tanto del propio 
disquete como la de la cabeza, sea reducida.

Las principales ventajas de estos dispositivos son su precio y su compatibilidad.

●     Discos duros 

Estos discos consisten en un soporte rígido sobre el que se deposita una pequeña película de material magnetizable (óxidos o 
metales), que permite la grabación de los datos por magnetización.

Los avances en las tecnologías de película magnética delgada permiten que los datos sean grabados en dominios cada vez 
más pequeños y que estos dispositivos sufran menos daños durante el proceso de lectura-escritura gracias a que la dureza de 
sus superficies de grabación es dos veces superior a la de las tradicionales superficies de óxido de hierro. Todas estas 
mejoras están facilitando disponer de discos con mayores densidades de almacenamiento y con unos tiempos de acceso 
sensiblemente inferiores.

Los soportes de estos dispositivos giran a gran velocidad, típicamente 3.000 rpm. No obstante, y al contrario que sucede con 
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los disquetes, las cabezas de lectura-escritura no tocan el soporte sino que se desplazan a una distancia del orden de 10-4 mm 
de la superficie del disco gracias al aire que desplaza el disco al girar a gran velocidad, evitando así su desgaste. Para evitar 
el choque de la cabeza con la superficie del disco en los cortes de alimentación, se dispone de un sistema que separa las 
cabezas antes de que el disco pierda velocidad.

Los discos duros magnéticos representan el medio de almacenamiento más extendido entre ordenadores personales, 
estaciones de trabajo, servidores, miniordenadores y grandes ordenadores centrales, debido a sus excelentes características 
de capacidad, fiabilidad y velocidad de acceso a los datos. En definitiva, los discos duros son el dispositivo de 
almacenamiento masivo que ofrece la máxima relación capacidad de almacenamiento/coste, con unos tiempos de acceso 
muy rápidos.

Junto con las cabezas de lectura-escritura va asociada toda una circuitería electrónica que se encarga de gestionar las tareas 
de almacenamiento. Esta circuitería es la controladora, cuya función es el proceso del flujo de datos que pasan a través de 
ella con objeto de darle formato para su transmisión y registro, pero sin alterar su significado.

Entre los principales estándares que definen estos dispositivos de almacenamiento figuran el SCSI (Small Computer Systems 
Interface), el ESDI (Enhanced Small Disk Interface) y el IDE (Integrated Drive Electronics).

●     Discos de cartucho removibles 

Los discos de cartucho son dispositivos que combinan tiempos de respuesta cercanos a los de los discos duros con la 
capacidad de almacenamiento virtualmente ilimitada de los disquetes. Estas unidades se pueden montar interna o 
externamente en la unidad central.

El diseño de estos dispositivos se basa en un disco duro tipo Winchester contenido en un cartucho sellado que se puede 
separar del resto del sistema de almacenamiento. Su funcionamiento es idéntico al de un disco duro, con la salvedad que la 
capacidad de almacenamiento está limitada por el número de unidades de cartucho disponibles. Uno de los modelos de disco 
de cartucho removible es el disco Bernoulli.

El disco SyQuest se basa en un disco de aluminio cubierto con un aleación metálica muy delicada. Las cabezas magnéticas 
de lectura-escritura se mueven muy cerca de la superficie del disco, que gira sobre un eje imantado. Estas cabezas de lectura-
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escritura se encuentran incluidas en el propio cartucho, lo que las hace muy sensibles al medio.

Los discos de Bernoulli y SyQuest tienen su aplicación más común en el traslado de grandes cantidades de información de 
un ordenador a otro.

●     Tarjetas PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 

Son dispositivos de almacenamiento de información, basados en discos duros diminutos, del tamaño de una tarjeta de crédito.

Las tarjetas PCMCIA se utilizan generalmente para el almacenamiento de los datos que manejan equipos portátiles y para la 
transferencia de información entre equipos portátiles y equipos de sobremesa.

●     Discos ópticos 

La diferencia entre los discos ópticos y los tradicionales discos duros o discos magné estriba en que en los primeros la 
lectura de la información grabada previamente se realiza gracias a un haz de láser.

Dentro de estos dispositivos predominan dos tecnologías: tecnología refractiva y tecnología reflexiva. En la tecnología 
refractiva el haz de láser pasa a través del disco, siendo modificado el ángulo de salida del mismo según el valor de cada bit 
(0 ó 1). En la tecnología reflexiva el haz de láser es reflejado por la superficie del disco, siendo el ángulo de reflexión del haz 
diferente según el valor de cada bit.

Para la grabación de información, se utilizan tres métodos fundamentalmente:

�❍     Magneto-óptico 
�❍     Cambio de fase 
�❍     Tinte de color 

En la tecnología magneto-óptica, el haz del láser calienta una pequeña superficie del disco y provoca que esa zona cambie 
sus propiedades magnéticas provocando que esa zona del disco sea más reflexiva o más transparente. Para la lectura de los 
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datos únicamente es necesario el haz de un láser.

El método de cambio de fase utiliza el haz del láser para cambiar la fase de la estructura cristalina en pequeñas porciones del 
disco, que de esta manera transmiten o reflejan más luz.

Por último, el método de tinte usa el haz del láser para cambiar el color de pequeñas zonas del disco y hacerlas más 
reflexivas o transparentes.

En la actualidad existen tres variedades de unidades de almacenamiento óptico:

�❍     CD-ROM 

Los CD-ROM (Compact Disk - Read Only Memory) son dispositivos grabados por el fabricante y de los que el 
usuario únicamente puede leer la información contenida en ellos. Estos dispositivos presentan la ventaja de ser 
inmunes a los campos magnéticos y de que siempre resulta más económico transportar por correo varios 
gigabytes de información grabada en un CD-ROM que transmitir esa misma información por una línea de 
comunicaciones alquilada.

Sus principales características son su elevada fiabilidad, con controles de detección y corrección de errores, su 
capacidad, y su coste, que es relativamente muy bajo.

Un CD-ROM puede tener una capacidad de unos 650 megabytes de información o unos 74 minutos de audio 
en un disco con un diametro de sólo 12 cm.

La velocidad de transferencia del CD-ROM está limitada por la velocidad a la cual el disco gira. La velocidad 
de transferencia convencional es de aproximadamente 150 kilobytes/seg, también referida como 1X. Sin 
embargo, una velocidad cuádruple (4X) de un CD-ROM puede transferir información a una velocidad de 600 
kilobytes/seg. El 32X CD-ROM es el CD-ROM más rápido disponible en el mercado hasta el momento.

También existe el llamado 100X CD-ROM, que realmente es un simple 12X CD-ROM. Cuando un CD es 
leido, la información es almacenada en el disco duro automáticamente. Esto significa que la siguiente vez que 
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se necesite la información, ésta será leida del disco duro en vez de del CD-ROM. Los discos duros, al ser 
mucho más rápidos que los CD-ROMs, permiten que la velocidad de transferencia sea equivalente a la de un 
100X CD-ROM.

En estos dispositivos los datos binarios se presentan mediante llanos y depresiones a lo largo de una espiral, 
protegida por una cubierta de plástico transparente. Durante el proceso de lectura, el haz de un rayo láser 
recorre la espiral a una velocidad lineal constante, interpretando los llanos y depresiones como unos y ceros, 
según la diferente reflexión que experimenta el rayo cuando encuentra unos u otros.

Estos dispositivos son un medio adecuado para la edición y distribución de bibliografía, catálogos, manuales 
técnicos complejos, libros de referencia, ficheros de datos masivos, bases de datos y aplicaciones multimedia.

Los manuales y documentos editados en soporte CD-ROM son tan variados como la propia industria editorial: 
enciclopedias de temas generales, diccionarios especializados, diccionarios de idiomas, atlas geográficos, 
directorios, etc. Estas obras se acompañan de sistemas de consulta y recuperación más o menos sofisticados y 
la información puede estar estructurada de modos muy diversos. La presentación de los textos puede venir 
acompañada de gráficos, imágenes estáticas y sonido.

En lo que respecta a la consulta de bases de datos, este medio también representa la solución ideal para la 
distribución de las mismas siempre que el usuario no disponga de una conexión a las redes de 
telecomunicaciones. Su inconveniente es que las bases de datos en CD-ROM se actualizan con mayor lentitud 
y, en los casos en que el volumen de datos a distribuir es muy superior a la capacidad de almacenamiento que 
ofrecen estos dispositivos no contienen toda la información, sino únicamente las actualizaciones que se van 
produciendo.

Otra importante aplicación de los discos CD-ROM es como soporte de imágenes fotográficas, almacenando la 
transformada del negativo de una foto en un disco CD-ROM Photo CD (formato ISO 9660). Gracias al sistema 
Photo CD, las fotos grabadas en un disco Photo CD pueden ser visualizadas en un televisor conectado a un 
reproductor de CD-ROM o ser manipuladas en un ordenador que contiene una unidad CD-ROM compatible 
Photo CD.
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La aceptación por parte de los usuarios de las unidades CD-ROM supone, para la tecnología Photo CD, que 
ésta se presente como el estándar del mercado para el retoque fotográfico por ordenador. Con el soporte de 
esta tecnología se podrán crear albumes en discos Photo CD, en donde las fotos podrán permanecer 
almacenadas en disco durante al menos 100 años.

�❍     Discos WORM 

Los discos WORM (Write Once Read Many, Escritura Unica Lectura Múltiple) son dispositivos que permiten 
que el usuario grabe sus datos una vez para que posteriormente pueda leerlos las veces que quiera, pero sin 
posibilidad de modificarlos ni borrarlos.

Con esta tecnología, el láser es utilizado para evaporar u oscurecer determinadas zonas de la superficie del 
disco. Los cambios en las propiedades reflexivas de las zonas evaporadas u oscurecidas son el soporte para la 
grabación de la información.

Los discos WORM encuentran sus principales aplicaciones en el archivo de imágenes y el mantenimiento del 
inventario de grandes bases de datos estáticas. Estos dispositivos resuelven las necesidades de las aplicaciones 
de difusión de información multimedia aunque a un precio elevado.

�❍     Discos Opticos Borrables y Regrabables 

Los discos ópticos borrables y regrabables permiten que el usuario grabe sus datos, los modifique y los vuelva 
a recuperar tantas veces como lo necesite. Con estas características, estos discos aglutinan las ventajas de fácil 
uso y transportabilidad de los disquetes y la fiabilidad, durabilidad y capacidad de almacenamiento de los 
discos ópticos.

Estos dispositivos están enfocados hacia su uso para el almacenamiento de las copias de seguridad de ficheros 
y como medio de soporte para la grabación de ficheros gráficos complejos.

�❍     Discos magneto-ópticos 
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Los discos magneto-ópticos constan de una capa magnética protegida por una cubierta plástica de 1'5 mm de 
grosor.

El proceso de escritura se produce en dos pasadas, una para el borrado y otra para la escritura. En la fase de 
borrado, el haz del rayo láser calienta a altas temperaturas la capa magnética para que esta retenga la polaridad 
magnética cuando pasa la cabeza imantada, que polariza la zona calentada con un valor nulo de manera 
uniforme. Para la escritura se vuelve a calentar el medio, mientras el cabezal magnético fija el sentido de 
polarización que va a representar los datos.

Estos dispositivos reúnen las ventajas de la reescritura de los discos magné y la alta densidad de grabación de 
los discos ópticos.

Es uno de los dispositivos más seguros y rápidos. Ofrecen capacidades que van desde 120 MB hasta 1'5 GB.

Una de las aplicaciones de los discos magneto-ópticos es la copia de seguridad de los discos duros de los 
ordenadores y como medio de soporte para la grabación de ficheros gráficos complejos. Este medio ofrece la 
ventaja, respecto a las cintas como medio de salvaguarda de información, de presentar una velocidad de 
grabación y acceso más rápida, por basarse en un sistema de acceso directo frente al sistema de acceso 
secuencial empleado en las cintas. Su inconveniente es el elevado precio relativo que tienen por el momento.
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2.1.2.- Cintas

Los dispositivos de almacenamiento de acceso secuencial están representados por las cintas (tapes). Este es precisamente 
su principal inconveniente: no soportan el acceso aleatorio a los datos, es decir, la unidad de lectura debe explorar la cinta 
hasta hallar una información específica. Por este motivo, la rapidez de acceso a los datos en las cintas es menor que la de 
los discos. En consecuencia, a mayor capacidad de almacenamiento, mayor longitud de la cinta y, consiguientemente, 
mayor tiempo de acceso.

Las cintas consisten en un soporte flexible sobre el que se deposita una pequeña película de material magnetizable (óxidos 
o metales). Durante los procesos de lectura y escritura, esta banda de material magnetizable debe moverse delante de la 
cabeza de lectura-escritura, que es la responsable de traducir las señales magnéticas en eléctricas o a la inversa.

Las cintas se suelen utilizar como medio de soporte para realizar copias de seguridad de discos duros y como soporte para 
el almacenamiento de grandes bases de datos.

En estos sistemas de almacenamiento masivo, la cinta se enrolla en unas bobinas, unos cassettes o en unos cartuchos, y 
unas poleas se encargan de arrastrar la cinta a una velocidad constante delante de la cabeza de lectura-escritura y de 
amortiguar los tirones de bobinado de los motores. Estos dispositivos son medios removibles, fiables y económicos 
con capacidades de almacenamiento elevadas.

El inconveniente que sigue existiendo es la falta de estándares que unifiquen los productos existentes.

Dentro de este medio de soporte, existen las siguientes variedades:

●     Cintas de 1/2 pulgada 

Las cintas magnéticas de 1/2 pulgada se basan en una cinta de Mylar de 0,5 pulgadas de ancho y varias micras de espesor, 
sobre la que se deposita una capa de un material magnetizable (óxido de hierro, óxido de cromo, etc.) de otras pocas micras 
de espesor.
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Las 0,5 pulgadas de ancho se dividen en nueve pistas, cada una asignada a su correspondiente cabeza de lectura-escritura. 
Así se leen nueve bits en paralelo, ocho de datos y uno de paridad.

Estas unidades fueron el dispositivo de almacenamiento masivo de información utilizado inicialmente en entornos 
mainframe. Debido a ello, todavía hoy es uno de los soportes de acceso secuencial más utilizados para el almacenamiento de 
copias de seguridad de los datos manejados por grandes sistemas y de grandes bases de datos.

●     Cintas de 1/4 pulgada (QIC, Quarter-Inch Compatibility) 

Las cintas de 1/4 pulgada se presentan en cassettes y su principal inconveniente es la falta de estándares al respecto, que 
impiden que una cinta grabada por un sistema pueda ser leída por otro distinto.

Las cintas de cuarto de pulgada o QIC son una alternativa a las cintas de 1/2 pulgada como medio de backup. Sus principales 
aplicaciones se encuentran como soporte para el almacenamiento de copias de seguridad de grandes sistemas de red local y 
de grandes bases de datos que buscan absoluta seguridad en cuanto a disponibilidad de la información. Es también una 
alternativa a los costes que supone adquirir un disco duro con la suficiente capacidad para almacenar todos esos datos 
aunque, eso sí, renunciando a la rapidez de acceso a los datos que presentan los sistemas de acceso directo. El abanico de 
entornos informáticos en que las cintas QIC encuentran aplicación va desde los grandes ordenadores hasta los ordenadores 
personales.

Dentro de la gama de cintas de 1/4 pulgada existen tres alternativas:

�❍     Cartuchos estándar DC 6000 

Sobre una cinta de 1/4 pulgada se graban once pistas. Su presentación es la de un cassette de la mitad de 
tamaño que una cinta de vídeo, en la que se bobinan aproximadamente entre 300 y 600 pies (90 - 180 m).

�❍     Minicartuchos DC 2000 

Su presentación se realiza en un cassette más pequeño que el anterior (minicartucho) y similar al de un cassette 
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de audio, con longitudes de entre 140 y 185 pies (39 - 52 m). Estos cassettes poseen un chasis resistente de 
metal, ruedas de bobinado de precisión y una correa de amortiguación que ofrecen una elevada calidad de 
grabación y una mínima deformación de la cinta.

�❍     Cintas blandas 

Las cintas blandas, también conocidas como floppy tapes, son unidades que hacen uso de la controladora de la 
disquetera y codifica los datos posicionando la cabeza de lectura-escritura directamente sobre la banda 
magnética. La ventaja de esta opción es que elimina la necesidad de tener que comprar la electrónica de una 
nueva controladora para este dispositivo.

●     Cintas de audio digital (DAT) 

Las cintas de audio digital de 4 mm o DAT (Digital Audio Tape) son unidades de almacenamiento con capacidad para grabar 
hasta varios gigabytes de información en un único cartucho. Son dispositivos de pequeñas dimensiones, económicos y 
rápidos, sin embargo sus unidades lectoras son caras y tienen el inconveniente que de que no existen estándares al respecto.

La técnica de grabación empleada con las cintas DAT, conocida como técnica de exploración helicoidal, se basa en que la 
unidad de lectura-escritura utiliza un tambor giratorio que solapa las pistas de grabación en lugar de la cabeza de grabación 
estática que se emplea con las unidades de cinta anteriores.

Las cintas de audio digital o DAT son utilizadas en las mismas aplicaciones que las cintas de cuarto de pulgada, como medio 
de backup pero con unas características que les permiten disponer de mayores capacidades de almacenamiento y fiabilidad. 
Son una alternativa de almacenamiento tanto para ordenadores personales, estaciones de trabajo y servidores de red.

●     Cintas de 8 mm (llamadas también Hexabyte) 

Las cintas de 8 mm pueden almacenar varios gigabytes de información en un único cartucho, pero como sucede con las 
DATs, sus unidades lectoras tienen precios muy altos. Su aspecto es similar al de las cintas empleadas en los sistemas de 
vídeo. La técnica de grabación utilizada es la misma que la que se emplea con las cintas DAT.
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Las cintas de DAT son, dentro de las unidades de almacenamiento secuencial, las que ofrecen mayores capacidades de 
almacenamiento, pero su precio también es el más elevado. A pesar de ello, para los usuarios con unas necesidades de 
almacenamiento de copias de seguridad grandes, las cintas de 8 mm y las cintas DAT son la solución más adecuada.
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2.2.1.- Conceptos generales

Los conceptos generales aplicables a unidades de almacenamiento son:

●     Composición de los medios de grabación magnética 

Los medios de grabación magnética consisten en un soporte que bien puede ser rígido (discos duros) o blando (discos 
flexibles o disquetes, cintas, etc.), sobre el que se deposita una fina película magnética para su grabación. Esta película está 
compuesta de diferentes materiales magnéticos: óxido de hierro, de cromo, de hierro-cobalto, de cobalto-níquel, etc.

Para el almacenamiento de los datos se crean dominios magnéticos de polarización inversa a la dirección preferente de 
polarización que tiene la película magnética. Cada dominio magnético se corresponde a un punto de memoria o bit. Para 
aumentar la densidad de grabación, esta dirección preferente de polarización debe ser perpendicular a la película magnética.

Las características de estos dispositivos vienen determinadas por las propiedades de la capa magnetizable y del soporte, las 
cuales determinan la densidad de grabación y la relación señal/ruido de lectura.

●     Modos de grabación y lectura magnéticos 

Los transductores de lectura y escritura para grabación magnética se componen de una cabeza de estructura toroidal, con un 
arrollamiento por el que circulan las "corrientes eléctricas de lectura y/o escritura" dependiendo de que exista un único 
transductor o dos, uno para lectura y otro para escritura. El núcleo de la cabeza se construye de ferrita o laminado de hierro.

En la operación de escritura se hace pasar una pequeña corriente por la cabeza, la cual produce un campo magnético que 
magnetiza la película de material magnético que se mueva en su proximidad. Invirtiendo el sentido de la corriente se invierte 
el sentido del campo y, por tanto, el sentido de magnetización del soporte.

En la operación de lectura, se hace pasar un soporte grabado magnéticamente cuyos cambios de magnetización, en los bordes 
de los dominios, producen unos cambios magnéticos en la cabeza que, a su vez, inducen corrientes en el arrollamiento, 
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proporcionales a la densidad de flujo magnético.

Los códigos de grabación más comunes son los que relacionan a continuación:

�❍     Código RZ 

La grabación de medios magnéticos, utilizando códigos RZ (Return to Zero, Retorno a Cero), consiste en 
grabar dominios de magnetización inversa, mediante impulsos de corriente en sentidos contrarios. De este 
modo se obtienen dos impulsos por cada bit grabado o detectado: un impulso negativo seguido de uno positivo 
si se detecta un cero, o un impulso positivo seguido de uno negativo si se detecta un uno. El tamaño de los 
dominios viene determinado por el ancho de los impulsos y por la velocidad con la que se desplace el medio 
de grabación.

Las ventajas de este código son que tiene grabado el reloj de lectura y permite diferenciar entre el "1" y el "0". 
Su inconveniente es que se desperdicia mucho espacio, pues las zonas desmagnetizadas que existen entre cada 
dos dominios no guardan información, con lo que la densidad de almacenamiento que es posible alcanzar es 
muy baja.

�❍     Código NRZ 

El código NRZ (Non Return to Zero) es similar al RZ pero se han eliminado las zonas desmagnetizadas. Sólo 
se obtienen impulsos para los cambios de "1" a "0" y de "0" a "1".

Este código necesita sincronización externa. La pérdida de sincronización no se detecta y produce información 
errónea. En el caso de producirse un error, quedan afectados todos los bits posteriores. Su ventaja es que 
permite una gran densidad de grabación.

�❍     Código NRZI 

En el código NRZI (Non Return to Zero Inverted), variante del código NRZ, se representan únicamente los "1" 
por cambio en la polaridad del medio magnético, que se traduce en un impulso durante la operación de lectura. 
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La inexistencia de señal se interpreta como un "0".

Este código necesita sincronización externa y como sucede con el código NRZ, no se detecta la pérdida de 
sincronización pero en este caso el error ya no se propaga. Si se utiliza un bit de paridad se asegura que 
siempre exista un "1", con lo que ya queda garantizado la generación del reloj.

La ventaja de este código es que permite una gran densidad de grabación. Es muy utilizado en la grabación de 
las cintas magnéticas, en donde el reloj y la sincronización se graban en una pista auxiliar, que sirve además de 
bit de paridad para la corrección de errores.

�❍     Código FM 

Este código es una modificación del código NRZ, donde se ha introducido un impulso auxiliar de reloj por bit, 
pero que ha de sincronizarse. Su ventaja es que permite utilizar una sola pista, pero la falta de un impulso de 
reloj conlleva la pérdida de sincronismo.

En el código FM (Frecuency Modulation) la falta de señal continúa interpretándose como un "0".

Con este código sólo es necesario utilizar una sola pista, pero su densidad de grabación es la mitad que en el 
código NRZ debido al espacio que ocupan los impulsos de reloj. Este código es muy utilizado en los disquetes 
de simple densidad y en muchas unidades de disco.

�❍     Código PE 

En el código PE (Phase Encoding) un "0" es representado por un impulso negativo, mientras un "1" se 
representa por un impulso positivo. Así, el reloj está autocontenido pues cada bit representa un impulso. Es 
necesario eliminar los impulsos auxiliares pero la sincronización es muy fácil.

Con este código, teóricamente, se obtendría una densidad de grabación mitad que con el código NRZI, pero su 
propiedad de reloj autocontenido permite que en la práctica se comprima más la información. Este código es 
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muy utilizado en las cintas magnéticas de mayor densidad de grabación.

�❍     Código RB 

El código RB (Return to Bias) es una evolución del código RZ con la variación de que las zonas 
desmagnetizadas se polarizan negativamente. Así, un "1" se representa como en el código RZ, mientras que la 
falta de señal se interpreta como un "0", del mismo modo que sucede en el código NRZI.

Este código requiere reloj externo, pero la sincronización es automática. La densidad de grabación que se 
alcanza con este código es la mitad que la que es posible obtener con el NRZI.

�❍     Código MFM 

El código MFM (Modified Frecuency Modulation) se deriva del código FM, en donde se han eliminado los 
impulsos de reloj innecesarios.

Las propiedades de este código son parecidas a las del FM, pero permite tener una densidad de grabación 
doble. Este código es muy utilizado en la grabación de los disquetes de doble densidad.

A continuación se incluye una tabla en donde se resumen las principales características de todos los modos de grabación y 
lectura magnéticos.

Cód. Descripción Reloj Densidad 
Grabación

Aplicación

RZ Cada bit es codificado un dominio 
magnético del sentido de polari-zación que 
corresponda al valor de cada bit,con retorno 
al nivel cero (zona desmagneti-zada) por 
cada bit.

Autocontenido Muy baja Poco utilizado 
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NRZ Cada bit es codificado como un dominio 
magné-tico del sentido de polarización que 
corres-ponda al valor de cadabit, pero sin 
retornode cero.

Externo Alta Poco utilizado 

NRZI Solamente se codifican los bits igual a "1" 
por un cambio en elsentido de la polariza-
ción del dominio corres-pondiente a ese bit.

Externo Alta Cintas magnéticas 

FM Idéntico al NRZ, en donde se introduce un 
impulso auxiliar de reloj por bit.

Autocontenido Mitad que con el 
NRZ

Discos y disquetes 
de densidad simple

PE Cada bit, dependiendo de que éste sea un "1" 
o un "0", es codificado como un cambio, en 
uno u otro sentido, de la dirección de 
polariza-ción del dominio quecorresponda a 
ese bit.

Autocontenido Teóricamente la 
mitad que con el 
NRZI

Cintas magnéticas de 
alta densidad

 

  

RB Idéntico al RZ, en donde las zonas 
desmagnetizadas se polarizan negativamente.

Externo Mitad que con el 
NRZI 

Poco utilizado

MFM Idéntico al FM, en donde se eliminan los 
impulsos de reloj innecesarios.

Autocontenido Doble que con el 
FM 

Disquetes de doble 
densidad

 

●     Capacidad 

El concepto de capacidad es, tal vez, el primero de todos los que se deberían evaluar.
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�❍     Discos 

La capacidad de almacenamiento de los discos se organiza en cilindros, pistas y sectores. En un sistema de 
varias superficies y cabeza móvil, aquellas pistas que se acceden en una misma posición de la cabeza 
constituyen un cilindro.

Una pista es la tira del soporte de almacenamiento que gira delante de una cabeza. En los sistemas de cabeza 
fija cada una de éstas define una pista, mientras en los sistemas de cabeza móvil, ésta puede adoptar una serie 
de posiciones y cada posición de la cabeza define una pista. Las pistas se encuentran divididas en unidades de 
almacenamiento menores denominadas segmentos. Un sector lo constituye el conjunto de segmentos 
concéntricos de cada una de las pistas.

Cada unidad de información que es transferida en un acceso constituye un sector. Estos se definen durante el 
proceso de dar formato al disco. En el caso de los disquetes su superficie se divide únicamente en pistas y 
sectores. Sólo en los sistemas de varias superficies tiene cabida la definición de cilindro.

El direccionamiento de la información deseada exige la selección de la cabeza correspondiente, para 
seleccionar el cilindro adecuado; el posicionamiento de la cabeza, en caso de ser móvil; y la interpretación de 
la información leída de la pista, para llegar a seleccionar el sector deseado.

Es importante incidir que no toda la capacidad de la unidad de almacenamiento es aprovechable. Durante el 
proceso de dar formato al disco se especifica la información de direccionamiento, y en algunos casos la de 
sincronismo, que permiten que la información que se almacene en estos dispositivos se pueda recuperar.

Debido a este proceso, siempre obligatorio, de la capacidad de almacenamiento bruta que posee el dispositivo 
sólo se puede destinar para el almacenamiento de datos un determinado porcentaje, que es la capacidad de 
almacenamiento neta o capacidad formateada.

�❍     Cintas 

La capacidad de almacenamiento bruta de las cintas viene determinada por la longitud de éstas y por la 
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densidad de grabación (número de bits que pueden ser grabados por pulgada). No obstante, tampoco puede 
utilizarse toda su capacidad bruta para grabar información ya que también hay que guardar la información de 
dirección para poder acceder a la zona de datos deseada. Además, las poleas necesitan un cierto tiempo para 
parar y alcanzar la velocidad de régimen de la cinta, por lo que hay que dejar unos claros o zonas muertas 
entre los registros independientes, los denominados IRG (Inter Register Gaps).

A la capacidad real aprovechable, igual que en los discos, se le denomina capacidad formateada. Para 
disminuir el número de zonas muertas entre registros (IRG), éstos se agrupan en bloques o ficheros, sin claros 
entre ellos, y se define un directorio en la cabecera del fichero que especifica los registros que contiene 
guardando la información de dirección y de sincronismo. Al final del fichero se acompaña la información para 
la detección de errores y de fin de registro. Este proceso definitorio se realiza durante la operación de dar 
formato a la cinta, de modo que la máxima capacidad formateada o capacidad neta de la cinta siempre es 
inferior a la capacidad bruta de la misma.

●     Tiempo de acceso 

Otro concepto es el tiempo de acceso a los datos grabados en la unidad de almacenamiento.

�❍     Discos 

El tiempo de acceso de los discos viene determinado por el tiempo que tarda en posicionarse la cabeza de 
lectura-escritura en la pista deseada (tiempo de búsqueda) más el tiempo que tarda la información de la pista 
en pasar delante de la cabeza (tiempo de latencia). Estos tiempos, siempre se expresan en valor medio, porque 
tanto el tiempo de búsqueda como el tiempo de latencia dependen de la posición de partida y de la posición 
deseada.

Con el empleo de tecnologías ópticas el tiempo de acceso es muy pequeño, dado que el rayo láser accede a 
cualquier zona del disco muy rápidamente, pero todavía no es posible alcanzar en estos momentos los valores 
de tiempos medios de acceso que se tienen con los discos magnéticos.

�❍     Cintas 
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En las cintas, al ser dispositivos de almacenamiento secuencial, la unidad lectora debe explorar la cinta hasta 
hallar una información específica. Por consiguiente, a mayor capacidad de almacenamiento, mayor longitud de 
la cinta y mayor tiempo de acceso medio. Este viene determinado por el tiempo que tarda en posicionarse la 
cabeza de lectura-escritura al inicio del registro que se quiere leer, más el tiempo que tarda la información de 
la cinta en pasar delante de ella.

Este modo de acceso se convierte en el principal inconveniente de las cintas. No obstante, existen sistemas que 
resuelven en parte esta desventaja usando la técnica QFA (Quick File Access). Este método crea un índice para 
el contenido de la cinta, de modo que el equipo lógico de lectura puede utilizar esta tabla para acceder 
directamente a la zona donde se encuentran los datos solicitados. Para ello, en primer lugar se consulta la tabla 
que proporciona la posición en la cinta de los datos solicitados, y en segundo lugar se avanza a dicha posición 
sin necesidad de recorrer todos los datos de la cinta.

●     Velocidad de transferencia 

Es la velocidad a la que se transmiten los bits de un registro desde el soporte magnético a la cabeza lectora. Este parámetro 
viene determinado por la densidad de grabación del medio y por la velocidad de giro del disco o la velocidad de avance de la 
cinta.

●     Fiabilidad 

La fiabilidad de las unidades de almacenamiento se mide en términos de disponibilidad. Así, el fallo de una unidad 
individual de almacenamiento de datos puede suponer la detención de las operaciones realizadas con ésta. La disponibilidad 
de estos dispositivos se mide como el tiempo medio entre fallos (MTBF, Mean Time Between Failures).

En este sentido, las unidades de almacenamiento de información redundantes que ofrecen facilidades de detección de errores 
de un solo bit mejoran la disponibilidad ya que almacenan información de paridad para recuperar los datos originales en el 
caso de que se produzca algún fallo. De este modo se mejora notablemente la disponibilidad de los datos, denominada 
MTDA (Mean Time Data Access), que determina el periodo de tiempo en el que el sistema puede acceder a los datos 
contenidos en la unidad de almacenamiento.
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2.2.2.- Conceptos específicos de discos

Los conceptos aplicables a discos son los siguientes:

●     Redundancia 

Las baterías de discos RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks, Baterías Redundantes de Discos de Bajo Coste) 
ofrecen una alternativa a los tradicionales sistemas de almacenamiento masivo (SLED, Single Large Expensive Disk, Discos 
Simples de Gran Capacidad y Alto Coste) a través de siete maneras diferentes (niveles RAID) de obtener mayores 
prestaciones y mayor disponibilidad de los datos al utilizar baterías de discos de bajo coste.

Las ventajas de la tecnología RAID son:

�❍     Su alta disponibilidad gracias a la dedicación de parte de los recursos de una unidad de disco a la redundancia de los datos. 
�❍     Sus altas prestaciones, con un mayor número de operaciones por segundo debido a su configuración de discos en batería que 

posibilita el proceso de peticiones simultáneas de recuperación/almacenamiento de datos. 
�❍     Su bajo coste, ya que utilizan discos estándar del mercado más pequeños. 

Además, la tecnología RAID utiliza una arquitectura que protege y restaura los datos. Tras la sustitución de un disco 
averiado, se realiza la reconstrucción de los datos a partir de la información almacenada. El nuevo disco refleja todas las 
transacciones realizadas anteriormente y durante el fallo. Al mantener la integridad de los datos mientras se sustituye la 
unidad averiada y se regeneran los mismos, la batería de discos RAID impide su pérdida. A continuación se describen los 
siete niveles RAID:

�❍     Nivel 0 

Este nivel no incorpora redundancia de datos. No obstante, almacena y recupera los datos con más rapidez que 
el almacenamiento de datos en serie en un único disco, gracias al empleo de una técnica denominada 
distribución de datos que mejora la velocidad de trasferencia de datos del disco. La distribución de datos 
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divide los datos en segmentos que se transfieren a distintas unidades de disco. Su inconveniente es que no 
resuelve el problema de la fiabilidad pues los datos no se almacenan de manera redundante.

�❍     Nivel 1 

La configuración del nivel 1 de RAID, o discos espejo, incluye dos unidades de disco: una unidad de datos y 
una unidad de réplica. Cuando se escriben datos en una unidad, también se escriben en la otra. El disco 
redundante es una réplica exacta del disco de datos, por lo que se le conoce también como disco espejo. Los 
datos pueden leerse de cualquiera de las dos unidades, de forma que si se avería la unidad de datos, es posible 
acceder a la unidad de réplica, con lo que el sistema puede seguir funcionando.

Con este nivel de RAID se obtiene la misma velocidad de lectura-escritura que con una configuración 
normalizada de disco, por lo que constituye la mejor opción para aplicaciones que conllevan un gran número 
de operaciones de escritura.

Su principal inconveniente es el coste que supone duplicar el número de discos necesarios para los datos.

�❍     Nivel 2 

Con un único disco de paridad sólo se puede detectar un único error, pero si se está interesado en la 
recuperación de más errores son necesarios más discos adicionales. El número de discos extra en el nivel 2 de 
RAID varía desde 4 en un grupo de 10 discos, hasta 5 discos en un grupo de 25.

Este nivel cuenta con varios discos para bloques de redundancia y corrección de errores. La división es a nivel 
de bit y el acceso es simultáneo a todas las unidades tanto en operaciones de lectura como de escritura.

�❍     Nivel 3 

El nivel 3 de RAID proporciona la seguridad de los datos gracias a la información de paridad almacenada en 
una única unidad dedicada, con lo que se logra una forma más eficaz de proporcionar redundancia de datos. En 
el nivel 3 de RAID los datos se dividen en fragmentos y se transfieren a los distintos discos que funcionan en 
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paralelo, lo que permite enviar más datos de una sola vez y aumentar de forma sustancial la velocidad general 
de transferencia de datos. Esta última característica convierte a este nivel en idóneo para aquellas aplicaciones 
que requieren la transferencia de grandes ficheros contiguos hacia y desde el ordenador central.

No obstante, en aquellos entornos en los que muchos usuarios necesitan leer y escribir múltiples registros 
aleatorios, las peticiones de operaciones de entrada-salida simultáneas pueden sobrecargar y ralentizar el 
sistema. En el nivel 3 de RAID los discos participan en cada transacción, atendiendo cada petición de entrada-
salida de una en una. Por consiguiente, el nivel 3 de RAID no es una opción adecuada para aplicaciones 
transaccionales, en las que la mayor parte del tiempo se emplea en buscar pequeños registros esparcidos 
aleatoriamente por los discos.

�❍     Nivel 4 

En el nivel 4 de RAID los bloques de datos pueden ser distribuidos a través de un grupo de discos para reducir 
el tiempo de transferencia y explotar toda la capacidad de transferencia de datos de la matriz de discos. El 
nivel 4 de RAID es preferible al nivel 2 de RAID para pequeños bloques de datos, porque en este nivel, los 
datos son distribuidos por sectores y no por bits. Otra ventaja del nivel 4 de RAID frente a los niveles 2 y 3 es 
que al mismo tiempo puede estar activa más de una operación de lectura-escritura sobre el conjunto de discos.

El nivel 4 de RAID tiene división a nivel de bloques y el acceso al array de discos es paralelo, pero no 
simultáneo. Posee un disco dedicado a paridad y corrección de errores. La operación de escritura se realiza de 
forma secuencial y la de lectura en paralelo.

�❍     Nivel 5 

En el nivel 5 de RAID las unidades de disco actúan independientemente. Cada unidad es capaz de atender a 
sus propias operaciones de lectura-escritura, lo que aumenta el número de operaciones de entrada-salida 
simultáneas. Esta característica mejora considerablemente el tiempo de acceso, especialmente con múltiples 
peticiones de pequeñas operaciones de entrada-salida.

El nivel 5 de RAID asegura un mejor rendimiento de operaciones de entrada-salida, para aplicaciones en las 
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que el sistema realiza búsquedas aleatorias de muchos ficheros pequeños como sucede en las aplicaciones 
transaccionales. El nivel 5 de RAID ofrece la posibilidad de soportar múltiples operaciones de escritura, de 
forma que los datos pueden escribirse en un disco y su información de paridad en otro. En el nivel 5 de RAID 
no existe una unidad dedicada para paridad sino que el controlador intercala los datos y la paridad en todos los 
discos del subsistema.

El inconveniente de este nivel es que presenta una operación adicional de escritura al almacenar los datos, ya 
que tanto los datos como la información de paridad se actualizan en operaciones distintas y en unidades de 
disco diferentes. Por tanto, las aplicaciones que implican numerosas operaciones de escritura pueden sufrir 
descensos en el rendimiento. No obstante, otras unidades de la batería pueden seguir leyendo datos durante la 
operación de escritura, lo que contribuye a mejorar el rendimiento general de las operaciones de entrada-salida 
de la batería. Debido a la operación adicional de escritura de la información de paridad, el nivel 5 de RAID es 
el más apropiado para aplicaciones con un elevado número de operaciones de lectura respecto a las de 
escritura.

�❍     Nivel 6 

El nivel 6 de RAID añade un nivel más de discos, resultando una organización con dos dimensiones de discos 
y una tercera que corresponde a los sectores de los discos. La ventaja de este nivel consiste en que no 
solamente se puede recuperar un error de entre dos discos, sino que es posible recuperar muchos errores de tres 
discos. La operación de escritura es difícil debido a la necesidad de sincronizar todas las dimensiones.

Esta organización funciona como el nivel 0 de RAID en cada una de las dos dimensiones de discos, y como el 
nivel 1 de RAID en la operación entre las dos dimensiones de discos. El acceso es simultáneo en cada una de 
las dimensiones independientes de discos.

�❍     Nivel 7 

Como en el nivel 4, el nivel 7 de RAID los bloques de dato se encuentran distribuidos por discos y posee un 
disco dedicado a paridad. Las mayores diferencias con respecto al nivel 4 estriban en que la lectura/escritura se 
realiza de forma asíncrona y está centralizada sobre una caché vía un bus de alta velocidad, la cual a su vez 
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integra la generación de la paridad.

Además posee un sistema operativo en tiempo real que controla la comunicación y sincronización entre los 
discos, que permite una gran velocidad de transferencia, pero con una baja fiabilidad.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los niveles RAID:

Nivel RAID Aplicaciones Ventajas Inconvenientes

0 Altas prestaciones sin 
redundancia Incremento velocidad de acceso No resuelve el problema de la 

fiabilidad

1 Gran porcentaje de escritura 
sobre lectura Alta disponibilidad

Coste de duplicar el 
almacenamiento y no mejora la 
velocidad de acceso

2 Menor porcentaje de escritura 
sobre lectura

Grabación de datosen distintos 
discos simultáneamente

División a nivel debit

3 Científicas Más eficaz respecto nivel 2 al 
almacenar datos de redundancia

Muchas operaciones E/S 
sobrecargan y ralentizan el 
sistema

4 Pequeños bloques de datos
Permite que más de una 
operación E/S esté activa sobre 
los datos

Acceso en paralelo a los discos 
pero no simultáneo

5 Transaccionales
Cada disco actúa de forma 
independiente. Gran aumento de 
velocidad con pequeñas op. E/S

Descenso del rendimiento de 
operaciones de escritura

6 Cualquier tipo Mejor disponibilidad Alto coste y complejidad del 
sistema

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-sav9.html (5 de 6) [28/01/2011 9:45:25]



Hw-sav9bis

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-sav9.html (6 de 6) [28/01/2011 9:45:25]



2.2.3.- Conceptos especficos de cintas

2.2.3.- Conceptos específicos de cintas

●     Sistema automatizado de cintas 

Un sistema automatizado de cintas o ACS (Automatic Cartridge System) se basa en el empleo de una unidad que almacena 
miles de cartuchos de cintas y un robot que recupera las cintas, las coloca en unos dispositivos impulsores de cintas 
(mecanismos de arrastre), y las devuelve al lugar de almacenaje cuando ya no se necesitan en el proceso informático. Todo 
ello se realiza de manera automática a partir de mensajes de petición de montaje lanzados desde la consola del operador.

Las ventajas que se derivan de la utilización de un sistema de este tipo son varias: una drástica reducción del tiempo medio 
requerido para la localización y montaje de las cintas, reducción de errores en el manejo de cintas, mantenimiento por un 
equipo lógico del sistema de inventario detallado de los volúmenes (indicando el número de serie de los volúmenes, nombre 
de los ficheros, su localización, situación de su utilización y fecha de última limpieza de los mecanismos de arrastre), 
reducción del espacio físico necesario para las librerías de cintas, máxima seguridad para la información contenida en los 
cartuchos y reducción del número de operadores. Todas estas ventajas hacen que los sistemas automatizados de cintas se 
conviertan en una alternativa al empleo de los DASD on-line.

Antes de la selección de un sistema automatizado de cintas, debería asegurarse que éste va a reducir eficientemente el trabajo 
de manipulación de cintas por parte de los operadores y que, por consiguiente, su adquisición está justificada por un análisis 
del coste/beneficio. También deberá evaluarse que no se presenten problemas de compatibilidad entre el sistema 
automatizado de cintas que se instale y el equipo lógico de salvaguarda y recuperación que se tiene instalado, ni tampoco con 
el sistema de gestión de cintas actual. Otro punto a tener en cuenta es la evaluación de las necesidades del sistema operativo, 
en relación con las características y requisitos de los equipos físicos y lógicos de los posibles sistemas de automatización de 
cintas.
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2.2.4.- Conceptos específicos de interfaces procesador-periférico

Los conceptos aplicables a los interfaces entre las unidades de almacenamiento y los procesadores son los siguientes:

●     Modos de conexión 

Los dispositivos de almacenamiento deben poder comunicarse con el ordenador para indicarles su presencia y su estado. 
Para ello han sido definidos varios estándares entre los que destacan fundamentalmente: SCSI (Small Computer System 
Interface), SCSI-2, SCSI-3, Ultra2 SCSI, IDE (Integrated Drive Electronics) y ESDI (Enhanced Small Device Interface), 
éste último ya en desuso.

SCSI es un interfaz con una estructura de bus que puede soportar la conexión de diferentes dispositivos, desde discos hasta 
impresoras y escáners, con un nivel de flexibilidad, capacidad (hasta 3 GB) y de rendimiento muy altos. Cada tarjeta SCSI 
puede soportar hasta siete dispositivos conectados por un cable de una longitud que puede alcanzar los seis metros, lo que 
permite que estos dispositivos periféricos puedan estar ubicados fuera del ordenador central. Además, se puede desconectar 
eléctricamente por sí solos del bus. Su velocidad de transferencia puede alcanzar los 5 MB/s.

Con los estándares SCSI-2 (Fast SCSI) y SCSI-3 (Ultra SCSI) se mejora el rendimiento de su predecesor. La velocidad de 
transferencia en el primero es de 20MB/s. En el SCSI-3 es incrementada hasta los 40 MB/s y el ancho del paquete de datos 
es de 32 bits, además de incorporar otras facilidades como el almacenamiento duplicado en discos separados.

El estándar Ultra2 SCSI aumenta la velocidad de transferencia hasta los 80 MB/s, soportando quince dispositivos conectados 
por un cable de una longitud de 12 metros.

Las ventajas de las interfaces IDE son su facilidad de instalación y su precio. En este momento ya es posible disponer de 
capacidades de almacenamiento desde 40 MB hasta 1 GB. Con esta interfaz sólo se pueden controlar dos unidades. Además, 
cuando se desea instalar un nuevo disco, éste se conecta en daisy-chain al primero, atendiendo a una configuración maestro-
esclavo. La velocidad de transferencia que ofrece esta interfaz llega hasta los 4 MB/s.
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Con la interfaz IDE mejorada (evolución del estándar original IDE) la longitud máxima de los cables que conectan los discos 
con el sistema es de 0'45 m, por lo que únicamente es posible realizar conexiones internas de estos dispositivos. Otra 
desventaja del IDE es la máxima velocidad de transferencia de datos que es posible alcanzar con esta interfaz (10 MB/s, con 
el IDE mejorado), muy inferior a la que se puede tener con el estándar SCSI-2.

Otro estándar es el ESDI, evolución del estándar ST-506 y actualmente en desuso, que se diseñó para los ordenadores AT, y 
con unas características similares a las del SCSI, aunque con un nivel de fiabilidad menor (velocidad de transferencia de 
3'125 MB/s). Con esta interfaz un cable enlaza los dos discos en daisy-chain, y cada uno de ellos tiene sus propios cables de 
señal y de tensión. El uso de los recursos del sistema viene establecido por interruptores de la placa controladora.

Para la transferencia de los datos entre el dispositivo de almacenamiento y el sistema se hace uso del bus de expansión de 
que disponga el ordenador. Este puede ser ISA, EISA, VL-Bus, etc.

Véase Ordenadores Personales

El bus ISA de 16 bits tiene un límite de velocidad teórico de 8 MB/s (en la práctica se reduce a 1,5 MB/s). Esta velocidad 
presenta el inconveniente de que cualquier unidad IDE actual puede proporcionar más datos que los que el bus ISA puede 
soportar.

El bus EISA de 32 bits mantiene una velocidad de transferencia de hasta 16 MB/s. Con este bus, los dispositivos SCSI más 
rápidos tienen que seguir a la espera de mayores prestaciones.

El VL-Bus de VESA proporciona acceso a un bus de 32 bits con unas velocidades de transferencia superiores a las que 
ofrecen los dos modelos de bus anteriores.

●     Antememoria (memoria caché) 

La disponibilidad de una memoria caché mejora notablemente el rendimiento de la unidad de almacenamiento de modo 
totalmente transparente para el usuario. La antememoria puede ser física, lógica o una combinación de ambas.
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La caché física consiste de una memoria instalada dentro del propio controlador o del adaptador. Esta caché mejora el 
rendimiento de la unidad leyendo con antelación peticiones de datos de salida o almacenando datos de entrada y 
guardándolos en memoria intermedia hasta que la unidad esté libre. El inconveniente de la utilización de esta caché, es que 
la información siempre necesita pasar a través del bus de entrada-salida.

Por contra, la caché lógica se basa en una aplicación lógica que gestiona parte de la memoria RAM del sistema como 
antememoria del subsistema de almacenamiento. Esta caché almacena la información en la memoria extendida. Con el uso 
de esta caché, la información puede pasarse directamente a la UCP utilizando el bus de memoria local, pero su inconveniente 
es que está limitada por la cantidad de memoria disponible en el sistema.
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2.2.5.- Funcionalidades a considerar

En el momento de analizar una unidad de almacenamiento masivo de información, deben tenerse en cuenta las 
siguientes características y funcionalidades:

●     Movilidad 

Cuando se esté pensando en un método de almacenamiento removible, será imprescindible que los dispositivos en donde se 
va a guardar la información presenten la posibilidad de intercambio de información de un sistema a otro, sin necesidad de 
realizar conexiones internas, garantizando la fiabilidad e integridad de los datos.

●     Compatibilidad 

Debe estudiarse la compatibilidad entre el ordenador y los futuros dispositivos de almacenamiento que se vayan a adquirir. 
Es más, no sólo debe preocuparse por la compatibilidad con el sistema actual, sino con otros sistemas que puedan existir en 
el futuro, de modo que la inversión quede asegurada y siempre sea posible recuperar los datos.

En el momento de analizar este parámetro debe tenerse muy en cuenta el apartado interfaz procesador-periférico.

●     Seguridad y fiabilidad 

La fiabilidad con la que puede ser recuperada la información almacenada en estos dispositivos es uno de los parámetros más 
críticos a la hora de evaluar estas unidades, especialmente cuando se trabaja con ciertas aplicaciones en donde la 
disponibilidad de los datos contenidos en estas unidades de almacenamiento secundario resulta vital para el buen 
funcionamiento de la organización y la rápida toma de decisiones.

Una respuesta a las necesidades de seguridad y de tolerancia a fallos es contar con dispositivos redundantes. Un ejemplo de 
redundancia en los dispositivos de almacenamiento es la tecnología RAID. Pero la duplicidad no sólo debe referirse a los 
dispositivos de almacenamiento, sino también a otros elementos tales como controladoras, fuentes de alimentación, etc.
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO

3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir las unidades de almacenamiento objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico - funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Con el fin de asegurar a priori la compatibilidad entre diferentes sistemas de almacenamiento y determinar unos niveles 
de rendimiento mínimos, que permitan comparar diferentes sistemas en las mismas condiciones, se hace necesario el 
desarrollo de una serie de normas y estándares, cuya aceptación y cumplimiento garanticen la interoperatividad de productos 
de diferentes fabricantes en un mismo entorno. En paralelo con esta necesidad, surge el interés por el desarrollo de una serie 
de pruebas que verifiquen el cumplimiento de estos estándares y la determinación de un conjunto de parámetros 
y especificaciones que permitan comparar diferentes sistemas de almacenamiento de información bajo idénticas condiciones 
de trabajo, de modo que los resultados de estas pruebas sean comparables directamente.

Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser:

●     ISO 9660 (High Sierra) 

Estándar que define el sistema de ficheros en los discos CD-ROM y CD-ROM XA, con independencia de la plataforma 
física.

●     SMD (Storage Module Device) 

Estándar que regula la interfaz más extendida entre los discos Winchester de gran tamaño.

●     ESMD (Enhanced Storage Module Device) 

Variante del estándar SMD.

●     SMD-O 

Variante del estándar SMD, también conocida como ANSI X3.91M.
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●     ST 506 

Estándar que regula la interfaz desarrollada por Seagate Technology, predominante hasta hace unos años en pequeños 
sistemas (5'25 pulgadas), pero poco usado en la actualidad por los nuevos productos.

●     SCSI (Small Computer System Interface) 

Estándar que regula una interfaz entre ordenadores y distintos dispositivos, independientemente del tipo concreto que sean 
estos y que puede por lo tanto ser usado por diferentes periféricos. Soporta tasas de transferencia de hasta 1,5 MB/s en modo 
asíncrono y de 4 MB/s en modo síncrono.

Con el estándar Ultra2 SCSI se mejora el rendimiento del procesador y la velocidad de transferencia es incrementada hasta 
los 80 MB/s.

●     ESDI (Enhanced Small Disk Interface) 

Estándar que regula una interfaz para discos de 5'25 y 3'5 pulgadas de alta capacidad con el que se pueden alcanzar tasas de 
transferencia de hasta 10 MB/s, y que supone una actualización del antiguo ST 506.

●     Libro Rojo (CD-Audio, CD-DA (Digital Audio)) 

Publicado por Philips y Sony al principio de la década de los 80, en él se definen las características de los discos compactos 
de música. Es el primer formato de discos compactos que apareció y se conoce por el nombre de CD-Audio o CD-DA 
(Digital Audio).

●     Libro Amarillo (CD-ROM) 

Publicado en 1984, en el Libro Amarillo se especifican las características del formato CD-ROM, denominado estrictamente 
CD-ROM Modo 1. Los discos CD-ROM, basados en los discos CD-A, pueden almacenar audio, texto y gráficos en distintas 
pistas.
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●     CD-ROM XA 

El formato CD-ROM XA (CD-ROM eXtended Architecture), denominado formato CD-ROM Modo 2, fue desarrollado por 
Sony, Philips y Microsoft, y se basa en las especificaciones del Libro Amarillo. Su ventaja respecto al formato CD-ROM es 
que tiene entrecruzados los canales de audio y los canales de texto en la misma pista, de modo que es posible visualizar una 
imagen al mismo tiempo que se reproduce el sonido asociado a ella. Este formato cubre las necesidades multimedia de los 
sistemas informáticos.

●     Kodak Photo CD 

Los discos Kodak Photo CD son discos CD-ROM XA que contienen imágenes de fotografías en alta resolución.

●     Libro Verde (CD-I) 

El Libro Verde define el formato del CD-I (CD Interactivo) desarrollado por Philips, que corresponde a discos compactos 
que almacenan audio, texto e imágenes que se pueden reproducir en un televisor.

●     Libro Naranja (MO/CD-R) 

El Libro Naranja está dividido en dos partes, la primera de las cuales define las unidades magneto-ópticas (MO), mientras la 
segunda especifica las unidades CD grabables o CD-R (CD-Recordable) o unidades CD-Write Once.

●     QIC (Quarter Inch Compatibility) 

Norma de compatibilidad para las cintas y unidades de 0,25 pulgadas establecida por los fabricantes de unidades de cintas.
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Pruebas de eficiencia. 

●     Cláusula de sustitución de equipos en contratos de mantenimiento. 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de unidades de almacenamiento

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 

●     Cuestionario técnico 
�❍     particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.1.1.- Típicos ámbitos de aplicación

2.1.1.- Típicos ámbitos de aplicación

Una posible segmentación de los diferentes tipos de terminales basándose en los requisitos exigidos por los usuarios, y según 
el ámbito de aplicación, sería la siguiente:

●     Terminales ASCII: Los usuarios son muy sensibles al precio y tienen requisitos muy modestos en cuanto a prestaciones. 
Las típicas aplicaciones incluyen edición de textos, contabilidad, grabación de datos, etc. 

●     Ofimática (extremo bajo): Es un segmento de mercado de rápido crecimiento que da más importancia al precio que 
al rendimiento y es menos crítico en cuanto a prestaciones de resolución, colores, tamaño de pantalla y memoria. 
Las aplicaciones incluyen gráficos de empresa y presentaciones, servicios financieros, procesos de transacciones y ofimática 
en general. 

Véase Ofimática

●     Profesional y Técnico (rango medio): Los usuarios que se encuentran en campos tales como el diseño asistido por 
ordenador ( CAD) y la ingeniería cartográfica (GIS) necesitan alta resolución, pantalla grande, hasta 256 colores y 
mucha memoria. El rendimiento es su consideración más importante, jugando el precio un papel secundario. 

Véase Sistemas de Información Geográfica

●     Científicos y de ingeniería (extremo alto): Este segmento incluye las aplicaciones más complejas en 3D: animación, 
visión artificial, análisis por elementos finitos, simulación, etc. Ha sido el segmento de desarrollo más lento, 
simplemente porque la tecnología para manipular los gráficos 3D y el funcionamiento en red de alta velocidad requerido 
por estos usuarios no estaban disponibles. 
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2.1.2.- Clasificación

Se pueden clasificar los terminales pantalla-teclado atendiendo a diversos criterios: conexión (local o remota), 
color (monocromo o color), resolución (alta, media o baja), tipo de exploración (matriz activa, matriz pasiva), etc. Pero 
la clasificación más común se realiza por la forma de enviar los datos y por la presentación. En la mayoría de los casos 
el usuario no puede elegir cualquier terminal, ya que debe respetar la forma de comunicación con el ordenador a que se va 
a conectar o el tipo de datos que se quiere visualizar. 

 a) Por la forma de enviar los datos 

b) Por la presentación 
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2.2.1.- Memoria de vídeo

Cuando el ordenador envía información a la pantalla para su visualización, lo que hace en primer lugar es enviar un mapa 
de bits, que contiene la información a visualizar, a una memoria alojada en el terminal. En esa memoria sólo se escribe 
cuando es necesario cambiar la información que se está mostrando. La circuitería electrónica del terminal lee periódicamente 
la memoria y dibuja una nueva imagen en la pantalla para reflejar lo que está grabado en la memoria. Es decir, en cuanto 
se modifica el contenido de la memoria la información aparece en pantalla casi instantáneamente.

En las pantallas de caracteres, cada posición delimitada en la pantalla contiene un carácter de entre los que existen en el 
juego de caracteres predefinido. Por tanto, para representar un carácter necesitamos dos octetos de memoria, uno para 
contener el dato del carácter, y el otro para que contenga los atributos de pantalla (vídeo inverso, subrayado, color, 
alta intensidad, etc.). En una pantalla cuyas dimensiones sean de 80 columnas por 25 filas, es decir 2.000 caracteres, 
la información ocuparía 4KB de memoria.

En las pantallas gráficas, los gráficos y caracteres se componen a través de la matriz puntos que conforman la 
pantalla. Supongamos una matriz de 1024x768, es decir 786.432 píxeles, suponiendo que la pantalla puede manejar 8 
colores, necesitarán 3 bits para cada píxel, es decir 2.359.296 bits, más de 2Mb de memoria de vídeo para almacenar 
esa información. En definitiva, las pantallas gráficas tienen unos requisitos más exigentes en cuanto a memoria de vídeo que 
los terminales de caracteres, lo cual incidirá también en el precio.

 
Ver guía de ordenadores personales
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2.2.2.- Controlador de vídeo

Consistente en la circuitería necesaria para leer el contenido de la memoria, y a partir de esta información dar las 
ordenes especiales necesarias para regular la visualización por medio de la pantalla. Es decir, traduce la corriente de bits 
que recibe de la memoria en señales para el haz de electrones. 
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2.2.3.- Monitor

2.2.3.- Monitor

En un monitor la calidad de la imagen viene dada por la cantidad y el tamaño de los píxeles: contra más cantidad y 
menor tamaño mayor resolución. Un monitor de 640x480 tiene por tanto 480 líneas de exploración (resolución vertical), y 
cada una de ellas tiene 640 píxeles (resolución horizontal).

La resolución viene indicada por el número total de píxeles en el monitor, en la forma: resolución horizontal x 
resolución vertical (640x480, 1024x768, 1240x1024, etc.). También puede venir dada en la unidad dpi (dots per inch), o 
puntos por pulgada (ppp).

Otra medida interesante es el dot pitch, o distancia entre los centros correspondientes a los puntos de fósforo rojo, verde y 
azul que forman la triada de color. Generalmente, un dot pitch más pequeño implica mayor resolución porque produce 
gráficos y caracteres más densos. Normalmente viene dado en milímetros, y es del orden de 0.2-0.3 mm. Sin embargo, la 
forma de medir la distancia entre los centros varía en función de la tecnología empleada en el tubo del monitor.

Las principales tecnologías de tubos que hay en el mercado son dos: máscaras de sombra INVAR, y apertura de rejilla, 
más conocida como Triniton. En dichas tecnologías se mide de manera diferente el dot pitch: así, un punto de 0.25 mm 
de Triniton equivale a un 0.28 mm en máscara de sombra.

Si se requiere un terminal con mayores prestaciones, es decir, alta resolución y amplia paleta de colores (o rango de 
colores disponible), se necesitará una circuitería mucho más compleja y más memoria de vídeo. Este es el motivo de que 
los precios sean muy superiores en los terminales de altas prestaciones.

La frecuencia de refresco vertical mínima recomendada por la VESA (Video Electronics Standards Association) es de 70 
Hz (en una resolución de 1024x768 píxeles). Los monitores multiscan soportan un amplio rango de frecuencias horizontales 
y verticales. Esos monitores ofrecen una gran flexibilidad para trabajar con tarjetas adaptadoras gráficas. La mayoría de 
los fabricantes ofrece unos cuantos modos preconfigurados (entendiendo por modo las diferentes posibilidades que puede 
tener un monitor), es decir, combinaciones de frecuencias horizontales y verticales con preajuste de imagen para llenar 
la pantalla con la imagen centrada. Cuanto más modos preconfigurados ofrece un monitor, menos probable es que el 
usuario tenga que ajustar manualmente la imagen de su monitorización.
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Otra característica fundamental es el tamaño del monitor, es decir, la longitud de la diagonal medida en pulgadas, 
siendo valores habituales: 14 pulgadas (35,4 cm), 15 pulgadas (37,9 cm), 17 pulgadas (43 cm), 20 pulgadas (50,6 cm), 
21 pulgadas (53,1 cm), 28 pulgadas (70,8 cm) y 34 pulgadas (86 cm). La elección del tamaño de la pantalla 
dependerá fundamentalmente del tipo de información que se quiera representar. Por ejemplo, en el caso de visualización 
de representaciones gráficas de calidad sería ideal tener una pantalla de alta resolución y de un tamaño grande.

Sin embargo, el tamaño del monitor y su AVR (área de visualización real) son completamente diferentes. Al hablar del 
tamaño del monitor, se hace referencia la diagonal del tubo de imagen, técnicamente llamado tubo de rayos catódicos (CRT). 
El AVR del monitor hace referencia a la longitud de la diagonal de la pantalla, y dicha medida es variable pues se encuentra 
en función del fabricante y modelo. El AVR suele encontrarse entre 13,3 y 14 pulgadas (33,7 y 35,5 cm.) en los monitores 
de 15 pulgadas de tamaño, y de 15,6 a 16,8 pulgadas (39,6 y 42,6 cm.) en los de 17.

Como conclusión hay que prestar atención no sólo a la medida de tubo, sino también a la de su AVR.

Los terminales de más altas prestaciones deberían contar con aceleradores de vídeo, que realicen un proceso local 
que posibilite una mayor rapidez de actualización de imágenes en pantalla. Un ejemplo típico de la necesidad de 
estas prestaciones es el modelado de sólidos en tres dimensiones (3D) en tiempo real. Las principales características 
que definen éstos aceleradores son su velocidad de cálculo, resolución y precio.

También es importante las clases de controles incorporados en el monitor. Dichos controles pueden ser de tres 
clases: analógicos, digitales, o por software. Este último tipo se puede considerar como un paso atrás pues nos obliga a 
trabajar con los sistemas operativos para los cuales el software del monitor incluya utilidades.

Por último, conviene tener en cuenta las normativas que cumplen los monitores en materia de especificaciones sobre 
emisiones de radiaciones, ergonomía y consumo. Se recomienda que los monitores cumplan las normativas MPR II y 
Energy Star, siendo también conveniente que cumplan las normas TCO92 y TÜV, aunque sería mucho mejor que 
también cumplieran con las TCO95, especialmente creadas para cuidar el medio ambiente. Una descripción más detallada 
de estas normativas aparece en Pantallas Especiales.

Hay tres tecnologías en la fabricación de monitores:
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●     Tubo CRT (Cathode Ray Tube, Tubo de Rayos Catódicos) 

Fue la primera tecnología en aparecer en el mercado y aún hoy en día representan las de uso más extendido. Funcionan de 
forma muy similar a los televisores, aplicando una técnica que se conoce como exploración: la pantalla se dibuja 
constantemente por un haz de electrones móvil, o tres haces (rojo, verde y azul), según sea la pantalla monocroma o en color. 
Este haz (o haces) de electrones realizan un barrido horizontal (el haz de electrones se desplaza con un movimiento 
horizontal de izquierda a derecha), y un barrido vertical (el haz de electrones se desplaza con un movimiento vertical de la 
línea superior a la inferior). La frecuencia de barrido horizontal es del orden de Kilohertzios (KHz) y la frecuencia de barrido 
vertical es del orden de decenas de Hertzios (Hz). La frecuencia de barrido vertical nos indica la frecuencia de refresco de un 
determinado monitor.

En ocasiones se divide la pantalla en líneas pares e impares; en un barrido se refrescan las pares y en el siguiente las impares 
(Modo entrelazado). Este método tiene el problema de producir parpadeo en el monitor.

El haz de electrones posteriormente impacta sobre las capas de fósforo de la pantalla, produciendo el brillo que percibe el ojo 
humano.

●     LCD (Liquid Crystal Display, Pantalla de Cristal Líquido) 

Estos visualizadores constan de una serie de pequeños elementos cuya agrupación delimita caracteres, números o signos 
especiales. Los elementos están compuestos por un líquido especial anisótropo que adopta transparencia u opacidad en 
función de que pase o no pase por él un campo eléctrico. En general, en estos sistemas, los caracteres y números se forman a 
partir de 7 elementos dispuestos en forma de dos cuadrados situados uno encima de otro y con el elemento central común 
para los dos cuadrados.

Las pantallas LCD tienen la ventaja de ser prácticamente planas, lo cual las hace idóneas para equipos portátiles, aunque 
como desventajas están que su coste es mayor que el de las pantallas CRT, su calidad es menor y el refresco de pantalla es 
más lento.

Una particularidad de las pantallas de cristal líquido es que no generan luz, por lo que necesitan otras fuentes de luz para ser 
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vistas.

Existen dos tipos de matriz de puntos:

●     Matriz activa de puntos, en la que cada píxel está gobernado por un diodo, es decir, una pantalla VGA estándar 
requiere 921.600 diodos. Dichos diodos están dispuestos de tal forma que cuando uno de ellos resulta dañado deja 
inoperativo todo el sistema de vídeo. 

●     Matriz pasiva de puntos, en la que hay un diodo que gobierna cada fila y otro por cada columna. Esta tecnología 
reduce mucho su complejidad tecnológica y minimiza el impacto de la rotura de uno de los diodos. 

Un tipo especial de pantalla, por su aplicación, es el de las pantallas táctiles. Pueden estar construidas con tecnología CRT o 
LCD. Son dispositivos que permiten seleccionar opciones o programas simplemente tocando una zona de la pantalla. Su 
principal ventaja es que suministran una interfaz más amigable y más simple al usuario, pero tienen como inconveniente su 
falta de precisión al intentar seleccionar una opción entre varias contiguas.

●     Pantallas Planas 

 

 

Véase Multimedia
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Es el dispositivo físico de entrada por el que se introducen datos en el sistema de manera interactiva. La circuitería del 
teclado es la responsable de que cuando se pulsa un determinado carácter, el terminal lo envíe al ordenador, bien 
agrupándolo en paquetes o transmitiéndolo individualmente. También la circuitería del teclado podrá tener otras 
funciones adicionales según esté diseñado, como buffering de un número determinado de caracteres, repetición de tecla, etc. 

El tipo estándar de teclado es el denominado QWERTY, llamado así por la disposición de las primeras teclas asociadas a 
letras situadas en la parte superior izquierda del teclado. La disposición de teclas en este tipo de teclado no es óptima ya que 
fue diseñado en el siglo pasado para dar respuesta a los requisitos técnicos de las máquinas de escribir de la época. Hoy día 
se podría buscar una disposición más optimizada pero el teclado QWERTY ha quedado ya como un estándar. Otro tipo 
de teclado es el AZERTY, mucho menos utilizado. 

El teclado más usual es el extendido, que consta de 101/102 teclas, incluyendo las teclas de funciones. Las teclas de 
función son programables y su pulsación desencadena una serie de acciones que han sido programadas previamente. 

La tecnología de fabricación de los teclados está basada en una matriz de interruptores. Estos interruptores pueden 
ser mecánicos (teclados mecánicos) o electrónicos (teclados de membrana). Cuando se pulsa una tecla, se cierra un 
circuito eléctrico y se manda una señal digital al ordenador. Cada tecla y ciertas combinaciones de dos o más teclas generan 
una única señal digital. 
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Los terminales X son puestos de trabajo que soportan el producto XWindow. XWindow suministra una interfaz amigable a 
los usuarios de terminales X, a base de la utilización de ventanas y el uso del ratón, actuando como intermediario entre 
la aplicación y el sistema de presentación (los terminales X también podrían ser estaciones de trabajo u 
ordenadores personales). La comunicación entre el terminal X y el procesador correspondiente en un sistema XWindow 
queda definida en el protocolo estandarizado X.11. El juego de librerías que utiliza, también estandarizadas, son 
conocidas como XLib.

El sistema X comenzó a desarrollarse para UNIX pero hoy en día existe para otros sistemas operativos: VMS, DOS, 
MVS, Ultrix, etc. El sistema X es también abierto, portable e independiente del equipo físico.

Los terminales X comenzaron a desarrollarse para uso profesional y técnico (Rango Medio), en actividades como la 
ingeniería donde se necesitaban altas prestaciones en cuanto a resolución y colores. La generalización del uso de terminales 
X, debido a su estandarización, ha llevado a sustituir muchos terminales, incluso los terminales ASCII, que corresponden a 
los de prestaciones más bajas. Se presenta a continuación un cuadro comparativo de los distintos segmentos de usuarios, y 
los requisitos para los terminales X correspondientes:

Segmento de Mercado  Requisitos
--------------------------------  ------------------------------------------------

Extremo Alto  

. Pantalla 17-19 pulgadas 
 
. Resolución 1280x1024 o mayor 
 
. Hasta 16 millones de colores 
 
. 16 MB de RAM o más

--------------------------  -----------------------------------------
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Rango Medio  

. Pantalla 16-19 pulgadas 
 
. Resolución 1152x900 a 1280x1024 
 
. 256 colores 
 
. 8-16 MB de RAM

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

Extremo Bajo  

. Pantalla 14-19 pulgadas 
 
. Resolución 1024x768 a 1152x900 
 
. Monocromo, escala de grises o 16-256 colores 
 
. Menos de 8 MB de RAM

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

Sustitución  
 
Terminales ASCII

 

. Resolución 1024x768 
 
. Monocromo 
 
. Menos de 4 MB de RAM

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

Todas estas características, así como las interfaces gráficas amigables suministradas por XWindow, hacen de él un estándar 
de presente, y previsiblemente de futuro.
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También en entornos centralizados se tiende a descentralizar el proceso sustituyendo los terminales pantalla-teclado 
por ordenadores personales.

Si se piensa que un ordenador personal tiene los siguientes recursos:

●     Monitor de pantalla (a veces de notable resolución) 
●     Teclado 
●     Capacidad de proceso y comunicación con el exterior, normalmente muy superior a los requeridos por un terminal 

pantalla-teclado. 

Parece que se podrían aprovechar estos recursos para emular un tipo de terminal determinado. Lo más usual es utilizar 
el ordenador personal como emulador en un entorno centralizado (emulaciones 3270, 5250, VT100, etc.), además de 
utilizarlo como procesador independiente.

Existe actualmente en el mercado una oferta de emuladores que cubre prácticamente todo tipo de terminales. Desde el punto 
de vista de diseño del emulador existe también una amplia oferta: logica de emulación, placas físicas integradas en el 
ordenador personal o híbridos.

Con la ya comentada tendencia a la descentralización de proceso, se incrementa la implantación de redes locales. Por tanto 
se podría pensar en un usuario con un ordenador personal, conectado a una red de área local, y ésta a su vez conectada 
al ordenador central. El usuario podría utilizar el ordenador personal para trabajar de forma independiente con sus 
propios recursos (procesador, disco, etc.), podría también utilizar los recursos gestionados por la red (programas en el 
servidor, impresoras de red, transmisión de ficheros, etc.), y por último podría también utilizar un emulador de un 
terminal pantalla-teclado para conectarse al sistema central.
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Son fruto de investigaciones en busca de terminales que resuelvan problemas más específicos: terminales más 
ergonómicos, pantallas de bajo nivel de radiación (ecológicos, etc.). 

El gobierno de Suecia ha sido uno de los primeros que ha regulado la emisión de las radiaciones en VLF (muy baja 
frecuencia) de los monitores informáticos, estableciendo un conjunto de directivas que se conocen en el mundo 
informático como SWEDAC (Plataforma Sueca para la Acreditación Técnica). La parte más reciente de SWEDAC es 
conocida como specs MPRII, y es el estándar más utilizado por los fabricantes que asegura el cumplimiento de normas 
de seguridad relativas a emisiones en bajas frecuencias. 

La Confederación Sueca de Trabajadores (TCO) dicta una serie de normas relativas a los monitores, cuyo fin es mejorar 
la salud en el trabajo y el medio ambiente. El 92 o 95 identifica el año de emisión de dicha normativa.

Las TCO92 son un conjunto de normas que se dictaron con el objetivo de lograr que los fabricantes redujeran en sus 
monitores los niveles de emisión eléctrica y magnética, así como reducir el consumo de energía. Las TCO95 abarcan un 
mayor campo, no sólo de regulación de emisiones, sino también de aspectos medioambientales como la no utilización de 
CFC y HCFC, a la vez que mejora el sistema de ahorro de energía. 

El precio de las pantallas que cumplen estas normativas es más elevado, debido a que el fabricante se ve obligado a 
utilizar componentes de mayores prestaciones y por supuesto más respetuosos con el medio ambiente y con la salud.
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Es un producto híbrido de dos tecnologías: multimedia y terminales X. Los terminales X multimedia son la evolución de 
los terminales X, permitiendo la utilización de datos, imágenes y sonido. El aumento de las posibilidades de transferencia 
y tratamiento de la información permite el desarrollo de un gran número de nuevas aplicaciones. Así, por ejemplo, 
la posibilidad de transferencia de voz permite la teleconferencia por sobremesa (desktop teleconferencing), muy útil para 
la conexión de usuarios repartidos en varios edificios. La posibilidad de tratamiento de imágenes permite, entre 
otras posibilidades, la captura, almacenamiento, manejo e impresión de documentos leídos por medio de un conjunto 
escáner/impresora, empleados emulando el funcionamiento de un fax. Las enormes posibilidades que ofrece la 
multimedia están siendo ampliadas mediante nueva tecnología y perífericos constantements, siendo éste una de sus 
principales virtudes y también uno de sus más graves defectos: la irrupción de nuevas tecnologías y productos aseguran que 
en el campo de los terminales X multimedia aún hay mucho que explorar, aunque por otra parte la no estandarización 
de ningúna tecnología y producto impide una instalación masiva de nuevos terminales X multimedia, sobre todo el en el 
campo de las Unidades de Almacenamiento.

Entre los principales inconvenientes que actualmente tienen los terminales X multimedia están:

●     El tiempo de respuesta en la red es más lento que con los PCs habituales, debido a que se produce un mayor traspaso 
de información 

●     Si bien ya existen bastantes terminales X multimedia instalados (sobre todo como PC con emulación de terminal), 
los diferentes estándares aplicados dificultan la intercomunicación entre ellos. 

●     Eleva el precio del terminal (incluso considerablemente en aquellos terminales X multimedia de prestaciones elevadas). 
●     No existen estándares de audio. 
●     El vídeo está en fase experimental. 
●     Si bien parece que en el campo de unidades de almacenamiento secundarias de sólo lectura se impone actualmente el uso 

del CD-ROM, no parece claro cuál será su complemento como unidades secundarias de lectura/escritura: DVD-ROM, 
unidades JAZZ, unidades ZIP, etc. 

●     Sincronizar audio, vídeo, animación y todo lo demás resulta ser el mayor problema a la hora de distribuir 
información multimedia a través de terminales X. Cuando los usuarios se encuentran a grandes distancias, y conectados 
con topologías desconocidas, la probabilidad de que estos tipos de datos se desliguen y vayan por caminos diferentes 
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es elevada. 
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No se han publicado hasta el momento normas de este rango aplicables en sentido estricto a la adquisición de 
terminales pantalla-teclado. Unicamente pueden ser de aplicación normas sobre algunos aspectos relativos a juegos 
de caracteres, librerías gráficas y comunicaciones. Cuando la adquisición de un sistema incluya componentes de los 
tipos anteriores, podría hacerse referencia en el Pliego de Prescripciones Técnicas al cumplimiento de las normas que 
a continuación se indican, en aquellos supuestos en que sean aplicables al objeto de la contratación.

●     Normas internacionales sobre juego de caracteres codificados en 7 y 8 bits: 

●     ISO 646-1983 
●     ISO 2022-1986 
●     ISO 4873-1986 

●     Norma europea sobre informática gráfica (sistema GKS). Descripción funcional: 

●     EN 27-942 

●     Norma internacional que contiene el marco de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (modelo OSI): 

●     ISO DP7498 OSI 

●     Estándares diversos sobre redes de área local: 

●     DP 8802/2 
●     DIS 8802/3 
●     ENV 41 101/02 

●     Normas sobre interfaces y conectores entre equipos terminales de datos (DTE) y de comunicaciones (DCE): 
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●     CCITT R V.24 
●     ISO/TR 7477 
●     DIS 2110 
●     CCITT R X.24 

ISO 8481

●     Normativas ergonómicas y medioambientales: 

●     Directiva 90/270/CE 
●     ISO 9241 
●     MPR II 
●     TCO 1992 
●     ZH 1/618 
●     EPA NUTEC 
●     VESA DPMS 
●     Angel Azul 
●     Punto Verde 

Otras normas y estándares son:

●     VT100, VT220, 3270: Estándares de facto sobre características de terminales 
●     EGA, VGA, Super VGA: Estándares de monitores para ordenadores personales. 
●     XWindow: Sistema para la gestión de entornos multiventana en sistemas distribuidos. 
●     X11: Protocolo de comunicación establecido entre el ordenador central y el terminal en aplicaciones bajo XWindow. 
●     XLib: Juego de librerías gráficas estándar para soporte XWindow. 
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Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.

Cláusula tipo de certificado de empresa registrada.

Cláusula tipo de cliente más favorecido.

Cláusula tipo de garantía de calidad.

Cláusula tipo de normalización.

En particular deberá incluirse en el pliego la siguiente cláusula:

Todos los aparatos de funcionamiento mecánico, eléctrico o electrónico que se oferten y que sean susceptibles de 
utilización para la escritura, grabación, impresión, retransmisión de información y transmisión de datos, deberán incorporar 
la letra "Ñ" y los signos de apertura de interrogación y de exclamación, de conformidad con lo previsto en el Real 
Decreto 564/1993 de 16 de Abril.
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de terminales pantalla-teclado

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

Cuestinonarios comunes:

●     De empresa 

●     De datos económicos 

Cuestionarios técnicos particulares:

●     De Terminales Pantalla-teclado 
●     De Características de Comunicación 
●     De Periféricos 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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3.- ANALISIS DE LOS PROCESADORES DE TEXTO  
 
3.1.- Aspectos teóricos   
 
3.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de los procesadores de texto  
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3.1.1.- ¿Qué es un procesador de textos?  
 
El procesador de textos es la herramienta ofimática más extendida del mercado. Esencialmente un procesador de textos es 
un programa de ordenador diseñado para permitir la fácil manipulación de textos. 
 
En este punto conviene matizar y diferenciar entre lo que son "editores de texto", "procesadores de texto" y "paquetes 
de autoedición". 
 
Los editores de texto son programas muy sencillos cuyo fin principal es el de crear ficheros de texto. No ofrecen la 
posibilidad de dar formato a un documento y se limitan a representar en pantalla los caracteres generados por el teclado. 
Su utilidad principal es la de editar ficheros de datos, o bien, la escritura de programas. 
 
Los procesadores de texto son programas que permiten dar formato a un texto y realizar un gran número de operaciones 
tales como moverlo, cambiar el tipo de letra e imprimirlo. Los procesadores más avanzados permiten la inclusión de gráficos, 
el diseño de página en varias columnas y otras funcionalidades que se tratarán más adelante. 
 
Los programas de autoedición son el peldaño superior a los procesadores de texto, aunque hoy en día la frontera entre ambos 
es cada vez más difusa. Están orientados a la maquetación y diseño de publicaciones tales como periódicos y revistas. 
Poseen las capacidades de escritura y corrección de un procesador de textos y su potencia se encuentra en el formato y diseño. 
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3.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos  
 
Entre los principales conceptos que se manejan en los procesadores de texto están los siguientes: 

●     Espaciado interlineal: cantidad de espacio entre las líneas del texto del documento. 
 

●     Numeración de líneas: se utiliza para numerar las líneas de un documento y para imprimir cada número de línea. 
 

●     Tabulaciones: permiten desplazar una línea individual de texto y alinear las columnas de texto. 
 

●     Columnas: se utilizan para dividir el texto verticalmente en la página, los tipos de columnas más habituales son: 

●     Periodísticas: hacen que el texto fluya en forma continua de columna en columna tal como aparecen en los diarios y 
periódicos. 
 

●     Paralelas: se utilizan para escribir bloques de texto en columnas desiguales lado a lado en la misma página como por 
ejemplo una lista de inventario. 

●     Encabezados / Pies de página: parte de texto que se incorpora en la parte superior o inferior de cada página o en 
páginas alternas de un documento. 
 

●     Justificación de texto: alinea el texto con los márgenes derecho e izquierdo, o centra el texto entre los márgenes. 
 

●     Negrilla y subrayado: son aspectos del texto que posibilitan hacerlo más oscuro, subrayar el mismo o ambas cosas a la vez. 
 

●     Tipos de letra: diferentes tamaños, aspectos o fonts de los textos que forman los documentos. Se pueden complementar 
los tipos de letra del procesador con los incorporados en la impresora mediante cartuchos dependiendo del tipo de 
impresora. Como ejemplo de tipos de letra se pueden citar "Times Roman" , "Helvética" y "Courier" . 
 

●     Editor de ecuaciones: editor que permite crear y editar fórmulas y expresiones matemáticas, científicas y de negocios con 
el propósito de incluirlas en los documentos. 
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A continuación se enumeran las funcionalidades más importantes de los procesadores de textos que afectan al formateo 
básico de un documento. Dichas funcionalidades son básicas y comunes a cualquier procesador de textos, y por lo tanto 
las mínimas a exigir: 

●     Funciones de diseño de página 

●     Espaciado interlineal 
●     Numeración de líneas 
●     Tabulaciones 
●     Columnas periodísticas y paralelas 
●     Márgenes 
●     Numeración de páginas 
●     Tamaño de papel 
●     Tipos de letra 
●     Encabezados / Pies de página 

●     Funciones de edición de texto 

●     Negrilla y subrayado 
●     Tipos de letra 
●     Generación de índices 

●     Funciones gráficas 

●     Creación de tablas 
●     Editor de ecuaciones 
●     Gráficos 

●     Funciones avanzadas 
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Las funcionalidades que a continuación se enumeran son comunes a todos los procesadores de texto e intervienen 
directamente en el rendimiento de dichos productos. 

Búsqueda y sustitución. Esta característica de los procesadores de texto permite buscar una palabra en un 
documento y reemplazarla por otra.

Copiar y mover. Permite copiar o mover palabras, bloques de texto o gráficos en diferentes partes de un 
mismo documento, o bien de un documento a otro. 

Corrector ortográfico. Herramienta que permite corregir ortográficamente un texto a partir de un diccionario 
interno y que puede enriquecerse añadiendo aquellos vocablos que no estén contenidos en el mismo. Los 
tratamientos de textos más modernos disponen de estos diccionarios en diversos idiomas. Existe la modalidad 
de corrector dinámico que muestra cualquier disconformidad ortográfica o sintáctica en el momento de su 
escritura. 

Diccionario de sinónimos. Al igual que el corrector ortográfico la herramienta de sinónimos brinda al usuario 
la posibilidad de conocer los sinónimos y antónimos de una palabra y sustituirla en el texto que se esté 
tratando. Suele ser una herramienta muy útil ya que permite desplazarse desde una palabra incluida en el texto 
a su sinónimo y de este último sinónimo a otro sinónimo, etc. 

Fusiones. Permite generar una cantidad masiva de cartas, recibos o comunicaciones a partir de dos 
documentos, uno primario con la información repetitiva (ej: la base de todas las cartas a generar) y otro 
secundario con los datos particulares de cada una de ellas. Esto permite que la creación de cartas para un envío 
masivo se pueda realizar en pocos minutos. 

Gráficos / Diagramas / Tablas / Ecuaciones. El avance tecnológico tanto del software como del hardware 
hacen que la barrera entre los programas de autoedición y los procesadores de texto sea cada vez más estrecha, 
así, los procesadores de texto más modernos poseen la capacidad de generar gráficos, diagramas, tablas y 
ecuaciones. 
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●     Funciones para Internet 

Página atrás. Permite mostrar de nuevo la página web que se haya visualizado previamente a la actual (si es 
el caso).

Página adelante. Permite mostrar de nuevo la página web que se haya visualizado posteriormente a la actual 
(si es el caso).

Detener. Permite detener la carga de alguna página web en el visualizador.

Actualizar. Permite volver a "cargar" la página web actual en caso de que se haya modificado mientras se está 
visualizando.

Página de inicio. Permite ir a la página de partida del área que se está visualizando.

Buscar en el Web. Permite abrir una página donde hay enlaces con los buscadores más utilizados en Internet.

Direcciones favoritas. Mantiene una lista de direcciones Internet que el usuario haya considerado de su 
interés y haya introducido en la misma.

Mostrar sólo la barra de herramientas de Internet. Permite eliminar de la barra de herramientas del 
procesador de texto cualquier icono que no pertenezca a la categoría de Internet. Asimismo, permite reponer la 
apariencia previa.

Últimas páginas visitadas. Mantiene una lista actualizada de todas las últimas direcciones de Internet 
"visitadas" por el usuario. 

Hoy en día los procesadores de texto punteros son muy similares salvo pequeñas diferencias de calidad o funcionalidad 
que pueden decantar al usuario por uno u otro producto. Todas estas características están orientadas a hacer más cómodo 
y eficaz el trabajo con un procesador de textos. Los puntos relevantes a destacar son los siguientes: 
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"Marcas de agua": son gráficos que aparecen difuminados en el fondo de una página y que se suelen utilizar para incluir 
comentarios como " BORRADOR", "CONFIDENCIAL" o para incluir el logotipo de una organización. 

Personalización de estilos : algunos procesadores de textos permiten personalizar estilos de párrafos de tal forma que todos 
los documentos tengan la misma estructura y estilo sin necesidad de definirlos cada vez que se comienza un documento. 

Abreviaturas : permiten al usuario utilizar y definir las abreviaturas de aquellos términos que utiliza con más asiduidad, 
expandiéndolos una vez concluido el documento. 

Corrección ortográfica dinámica : es una facilidad que presentan algunos procesadores de texto para corregir 
ortográficamente lo que se acaba de escribir sin necesidad de volver sobre el texto.

Corrector gramatical : una de las más recientes innovaciones en el procesamiento de textos es el análisis de la sintaxis de 
un documento escrito, optimizando la "legibilidad" del producto final, ofreciendo ideas y consejos sobre el contenido del 
mismo.

Creación de índices en los documentos : es otra aportación a la optimización del trabajo de oficina. Tradicionalmente ha 
sido muy complejo el mantener y localizar al cabo de varios meses un documento determinado del cual quizás sólo se 
conozca un pequeño dato o nombre incluido en el mismo. Esta funcionalidad permite crear un índice de los documentos 
contenidos en un árbol de directorios, posibilitando así la localización, visualización y recuperación de un documento a partir 
de cualquier palabra contenida en el mismo, en muy pocos segundos. 
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3.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador  
 
La decisión de adquirir un programa de procesamiento de textos está influenciada por diversos factores, la mayoría de 
los cuales están en correspondencia directa con las necesidades experimentadas por el usuario y por las limitaciones 
o restricciones a las que debe ajustarse el paquete cuya adquisición se plantea. 
 
El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por el programa de tratamiento de textos que se va 
a adquirir es la primera etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición. El 
comprador debe ser capaz de identificar los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el programa así como 
las limitaciones y restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. 
 
En el epígrafe que sigue se señalan varios puntos de referencia en relación con los cuales el comprador formulará 
las necesidades existentes de un modo explícito y suficientemente operativo. La traducción de estos requisitos 
en especificaciones técnico-funcionales para el suministro se describe de forma detallada en el epígrafe "Factores relevantes 
en el proceso de adquisición" por lo que se recomienda que su lectura se realice inmediatamente a continuación.  
 
 
Puntos a considerar  
 
En esta fase inicial del proceso de adquisición deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los puntos siguientes: 

●     Requisitos de funcionalidad, facilidad de uso y "amigabilidad". 
 

●     Requisitos derivados del entorno de operación desde los puntos de vista del equipamiento físico y del equipamiento 
lógico (sistema operativo y otros programas de aplicación). 

 
En los epígrafes que siguen se describen con mayor detalle las particularidades más habituales que se pueden presentar 
en relación con los puntos anteriores. 
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Factores relativos a las necesidades de los usuarios  
 
Uno de los primeros factores a tener en cuenta cara a la adquisición de un programa para el procesamiento de textos es 
la experiencia previa del usuario. En el caso de usuarios poco habituados al trabajo con este tipo de dispositivos (aunque 
tengan un correcto dominio de la mecanografía) la necesidad más inmediata puede ser la de "amigabilidad" y facilidad de 
uso del programa en cuestión, aunque ello suponga cierto sacrificio de las potencialidades funcionales del paquete en 
cuestión. Este factor es muy importante para mitigar o anular los posibles efectos negativos de rechazo provenientes de 
la complejidad o dificultad de utilización de un determinado paquete por muy potente que sea. 
 
Una vez tenido en cuenta el factor anterior, será necesario que el comprador conozca con la mayor precisión posible 
la naturaleza y tipos de los documentos que se van a editar a través de la utilización del programa en cuestión. Por ejemplo, 
no necesitará la misma potencialidad funcional un programa dedicado fundamentalmente a la edición de 
escritos administrativos que otro que deba emplearse para la confección de estudios o memorias, en cuyo caso deberán 
tenerse presentes las necesidades que existan en cuanto al tratamiento de elementos numéricos, las características de 
tabulación, inserción de gráficos comerciales y hojas de cálculo, o de registros y tablas de bases de datos. 
 
También deberá considerarse el nivel de calidad escrita y presentación de los documentos que se van a editar. Ello obligará 
al comprador a cerciorarse de que el paquete en cuestión soporta o es compatible con las impresoras más adecuadas en 
cada caso.  
 
 
Factores relativos al entorno de operación  
 
Fundamentalmente existen dos factores que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir un 
programa determinado. 
 
El primero de ellos es relativo a la compatibilidad con el equipamiento previamente existente en el entorno de operación y 
muy especialmente en lo relativo a las plataformas sobre las que va a funcionar el programa en cuestión. En este sentido 
el comprador deberá conocer con el mayor detalle posible los recursos disponibles tales como tipos y modelos de 
ordenadores, sistemas operativos, memoria RAM libre, almacenamiento en disco, tipo de monitor y adaptador 
gráfico disponible, impresoras que se utilizarán, etc. Si alguno de los dispositivos necesarios no existiese previamente en 
el entorno de operación, deberá contemplarse la posibilidad de su adquisición. 
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El segundo factor importante que se debe tener en cuenta se refiere a la compatibilidad entre el programa de procesamiento 
de textos y otras aplicaciones previamente existentes, desde las cuales se deban importar datos o hacia las que sea 
necesario exportarlos desde el programa en cuestión. En lo relativo a este punto el comprador deberá conocer las 
herramientas correspondientes a esas aplicaciones, y los formatos de ficheros utilizados o utilizables en cada caso. 
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3.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición  
 
En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole. 
 
Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto: 

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

 
No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de procesadores de texto y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente: 

●     Modo de funcionamiento (red / monousuario). 
●     Tamaños de los documentos editables. 
●     Funciones de administración de archivo. 
●     Funciones de edición de texto. 
●     Funciones de diseño de página y composición. 
●     Funciones de administración de archivo. 
●     Funciones de tablas. 
●     Fusiones. 
●     Funciones de dibujo y gráficos. 
●     Notación matemática (Ecuaciones). 
●     Funciones de autocorrección y ortografía. 
●     Idiomas disponibles. 
●     Interfaz de usuario. 
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●     Ayudas. 
●     Barras de botones. 
●     Funciones de impresión. 
●     Compatibilidad con otros formatos. 
●     Orientación a objetos. 
●     Funciones de trabajo en grupo. 
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3.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares  
 
En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas. 

Véase Guía de Tramitación   
 
En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato. 
 
 
Normas y estándares aplicables  

●     ASCII . Estándar para la representación interna de datos en ficheros transportables entre diferentes programas de aplicación. 
 

●     ASCII delimitado . Variante del estándar anterior especialmente indicado para la transportabilidad de datos numéricos 
entre aplicaciones gráficas. Utiliza delimitadores para marcar la posición y el tipo de los datos en los ficheros correspondientes. 
 

●     PostScript . Lenguaje de definición de impresión ampliamente implantado en el mercado. Es una marca registrada de 
ADOBE Systems, Inc. 
 

●     HPGL . Lenguaje de definición de impresión ampliamente implantado en el mercado. Es una marca registrada de 
Hewlett-Packard. 
 

●     CGA, EGA, VGA, HCG, DGIS . Estándares que definen características gráficas de monitores de pantalla (nivel de 
resolución, paleta de colores, etc.) especialmente en ordenadores personales IBM o compatibles. 
 

●     DIA / DCA . Estándar de formato interno de documentos e información de control soportado por gran número de programas 
de tratamiento de textos. 
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●     ISO 6937. Estándar de definición de un conjunto de caracteres gráficos codificados para comunicaciones de texto 
(alfabeto latino).  
 

●     Adhesión al estándar ISO 10367:1991. Estándar de definición del conjunto de caracteres gráficos codificados para su uso 
en códigos de 8 bits. 
 

●     Adhesión al estándar ISO 646:1991. Estándar de definición de caracteres codificados de 7 bits utilizados en intercambio 
de información. (Referencia internacional a la versión ISO/IEC 646:1991). 
 

●     Adhesión al estándar internacional ODA/ODIF tal como se define en ISO DIS 8613 (estándar de arquitectura de 
documentos abiertos y formato de intercambio). 
 

●     Adhesión al estándar SGML (Standard Generalized Markup Language ). 
 

 
Cláusulas tipo aplicables  
 
Las cláusulas tipo aplicables podrán ser: 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.  

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido.   
 

 
Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de procesadores de texto  
 
El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas. 
 
Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma: 

●     Cuestionarios comunes : 
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●     De empresa  

●     De datos económicos  

●     Cuestionario técnico particular  

 
Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto , es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación  al igual que los dos cuestionarios comunes.
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4.1.1.- ¿Qué es una hoja de cálculo?  
 
Una hoja de cálculo es un programa de ordenador que permite al usuario organizar una matriz de celdas y definir 
relaciones generalmente matemáticas entre todos o algunos de sus elementos. Así al cambiar el valor de una celda se alterará 
de forma automática el valor de otras celdas que estén relacionadas con ésta. 
 
Este grado de flexibilidad permite al usuario crear supuestos en función de parámetros introducidos y obtener los resultados 
de forma inmediata en la pantalla del ordenador. 
 
En general cualquier información que se pueda organizar en forma de tabla (filas y columnas) será susceptible de ser 
tratada por una hoja de cálculo. 
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4.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos  
 
En el entorno habitual de trabajo con hojas de cálculo, han aparecido nuevos conceptos junto con los ya tradicionales, de: 

●     Dirección de celda. Consta de una o dos letras que identifican una columna y un número que hace referencia a una fila. 
 

●     Rango de celdas. Es un grupo celdas contiguas, puede estar formado por una sola celda, una columna o un grupo de filas 
y columnas. 
 

●     Fórmulas. Son expresiones que realizan un cálculo, con valores de la hoja. Al introducir una fórmula en una celda, el 
programa muestra el resultado en ella. 

 
 
Entre los nuevos conceptos se pueden destacar: 

●     Cuaderno de trabajo  
●     Funciones  
●     Tareas con gráficos  

 
 
Características y funcionalidades a considerar  
 
Es difícil decidir cual de los productos existentes en el mercado es el mejor puesto que todos ellos incorporan 
alguna característica que lo diferencia de los demás. No obstante existen matices que ayudarán a definir la calidad del 
producto y cuál es el que más se ajusta a las necesidades del usuario. 

●     Listas de macros y funciones. La gran cantidad de macrocomandos y funciones disponibles hace aconsejable que el 
producto posea listas desplegables que permitan su visualización, asimismo estas listas desplegables suelen ayudar con 
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la sintaxis de las instrucciones, por ejemplo, marcando con distintos colores la apertura y cierre de paréntesis.  
 

●     Agrupamiento y consolidación de hojas. El trabajo con Cuadernos de Trabajo convierten a algunas hojas de cálculo 
actuales en tridimensionales, así, en un cuaderno se pueden agrupar varias hojas que contengan el mismo tipo y estructura 
de información y consolidar estos datos en una hoja final con el resultado de los cálculos efectuados en todas las 
hojas agrupadas.  
 

●     Formateo de bloques y páginas. El aspecto final de un documento es muy importante, los datos no sólo deben ser fiables 
sino además deben ser agradables a la vista. Existen herramientas que ofrecen una gran variedad de estilos predefinidos de 
tal forma que seleccionando con el ratón la parte de la hoja que se quiere formatear, el producto presentará un menú con 
todas las opciones posibles y permitiendo personalizar las propias que puedan interesar al usuario. 

 

●     Gráficos. La creación de gráficos a partir de los datos existentes en una hoja, tradicionalmente ha sido complicada 
teniendo que "navegar" a través de diversos menús, seleccionando rangos de celdas para conseguir obtener la 
representación gráfica de los datos. Los productos actuales permiten crear un gráfico en pocos segundos seleccionando 
el bloque de datos que se desea representar, pulsando con el ratón en el icono correspondiente y marcando con el mismo el 
área dónde se desea ubicar el gráfico. 

Una vez creado será necesario personalizarlo eligiendo distintos tipos de gráfico 2D, 3D, rotados, tarta, combinados etc, y 
cambiar sus propiedades, como por ejemplo : 

●     Color y tamaño del Texto. 
●     Color, grosor, fondo y estilo de las barras y fondos del gráfico. 
●     Inclusión de Bitmaps de fondo. 
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●     Dibujo libre de líneas y diversas figuras geométricas. 

 

●     Análisis de datos. Son funcionalidades que permiten realizar análisis de hipótesis. Se definen los datos a obtener, las 
variables que se pueden modificar y las constantes a las que hay que ceñirse. La herramienta realizará los cálculos y ajustará 
los resultados hasta conseguir la solución al problema. 

Como ejemplo de análisis de datos se puede citar una herramienta de allanamiento exponencial que halla la curva que mejor 
se ajusta a una serie de datos. Así, se podría utilizar una herramienta de media móvil para realizar previsiones u luego utilizar 
allanamiento exponencial para mostrar una tendencia y ajustar errores. 

●     Modeladores de datos. Eventualmente se puede necesitar una funcionalidad que permita transformar una hoja de 
cálculo "plana", invirtiendo sus filas y columnas, permitiendo cambiar los títulos entre los ejes de abcisas y ordenadas, 
y proporcionando una vista completamente distinta de los datos tan sólo con "arrastrar" las celdas deseadas con el ratón. 

●     Gestores de escenarios. El trabajo en una oficina con un determinado número de personas plantea a veces la necesidad 
de compartir e incluso comparar distintas versiones de una hoja de cálculo. Este sería el caso de una persona que solicita 
a varios miembros de su equipo una solución económica a un determinado problema a través de una red local. 
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Hay productos de hoja de cálculo que disponen de la herramienta necesaria para que cada miembro del equipo plantee su 
solución y el responsable del equipo pueda disponer de una combinación de versiones. Es una implementación novedosa y 
potente que permite la creación de una nueva hoja con el informe resultante de aplicar un escenario determinado junto con el 
nombre del autor del análisis. 

●     Utilización de Bases de Datos. Las hojas de cálculo deben trabajar con datos que están dispuestos en forma de tabla. Por 
lo tanto existe una similitud entre la disposición de los datos en una hoja de cálculo y una base de datos. Es un factor a tener 
en cuenta el que una hoja de cálculo sea capaz de importar datos de una Base de Datos no sólo a nivel local y en un 
formato estándar sino de bases de datos externas y entornos operativos distintos al del microordenador. Se puede conseguir 
de esta forma tener una base de datos en un servidor UNIX mientras en el PC del usuario existe una hoja de cálculo 
que presenta los datos consolidados. 

●     Objetos y sus propiedades en una hoja de cálculo. Una de las grandes novedades y tendencias de futuro del software 
actual es la incorporación de los lenguajes orientados a objeto (OOP) en el desarrollo de aplicaciones ofimáticas. Según 
esta filosofía todos los elementos que forman una aplicación son objetos y tienen sus propiedades particulares. Con 
la incorporación de esta tecnología ha tomado sentido el botón derecho del ratón que hasta el momento no se utilizaba. 

Las principales hojas de cálculo dan sentido a este botón derecho y despliegan al pulsarlo un menú que será distinto si se está 
posicionado sobre una celda o sobre un gráfico. 

●     Presentaciones. En el camino hacia la integración de las herramientas ofimáticas, algunos productos incluyen un módulo 
para generar presentaciones a partir de todos los diagramas existentes en la hoja de cálculo, pudiendo así mismo incluir textos 
y efectos de transición entre páginas y botones que contienen macros capaces de bifurcar la presentación hacia 
diferentes páginas de la misma. 
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4.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador  
 
La decisión de adquirir un programa de hoja de cálculo está influenciada por diversos factores, la mayoría de los cuales 
están en correspondencia directa con las necesidades experimentadas por el usuario y por las limitaciones o restricciones a 
las que debe ajustarse el paquete cuya adquisición se plantea. 
 
El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por el programa de hoja de cálculo que se va a adquirir 
es la primera etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición. El comprador debe 
ser capaz de identificar los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el programa así como las limitaciones 
y restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. 
 
En el epígrafe que sigue se señalan varios puntos de referencia en relación con los cuales el comprador formulará 
las necesidades existentes de un modo explícito y suficientemente operativo. La traducción de estos requisitos 
en especificaciones técnico-funcionales para el suministro se describe de forma detallada en el punto 4.2.2. por lo que 
se recomienda que su lectura se realice inmediatamente a continuación. 
 
 
Puntos a considerar  
 
En esta fase inicial del proceso de adquisición deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los puntos siguientes: 

●     Requisitos de funcionalidad, facilidad de uso y "amigabilidad". 
 

●     Requisitos derivados del entorno de operación desde los puntos de vista del equipamiento físico y del equipamiento 
lógico (sistema operativo y otros programas de aplicación). 

 
En los epígrafes que siguen se describen con mayor detalle las particularidades más habituales que se pueden presentar 
en relación con los puntos anteriores. 
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Factores relativos a las necesidades de los usuarios  
 
Uno de los primeros factores a tener en cuenta cara a la adquisición de un programa de hoja de cálculo puede ser el de 
la "amigabilidad" y facilidad de uso del programa en cuestión. Es importante que el producto ofrezca una interfaz agradable 
y permita un acceso intuitivo y rápido a las funciones más habituales a realizar. Asimismo se tendrá en cuenta la posibilidad 
de personalización del entorno de trabajo mediante la implementación de diferentes barras de botones y la existencia de 
ayudas, tutores y expertos. 
 
Una vez tenido en cuenta el factor anterior, será necesario que el comprador valore con la mayor precisión posible la 
naturaleza y tipos de los documentos que se van a generar a través de la utilización del programa en cuestión. Por ejemplo, 
no necesitará la misma potencialidad funcional un programa dedicado a mantener una hoja de cálculo que contenga 
unos cálculos simples de sumas y restas que otro que deba emplearse para cálculos complejos de ingeniería, en cuyo 
caso deberán tenerse presentes las necesidades que existan en cuanto al número de fórmulas y funciones predefinidas por 
el producto y la potencia de su lenguaje de macrocomandos. 
 
También deberá considerarse el nivel de calidad de diagramas y presentación de los documentos que se van a editar. 
Ello obligará al comprador a cerciorarse de que el paquete en cuestión soporta o es compatible con las impresoras 
más adecuadas en cada caso.  
 
 
Factores relativos al entorno de operación  
 
Fundamentalmente existen dos factores que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir un 
programa determinado. 
 
El primero de ellos es relativo a la compatibilidad con el equipamiento previamente existente en el entorno de operación y 
muy especialmente en lo relativo a la, o, las plataformas sobre las que va a funcionar el programa en cuestión. En este 
sentido el comprador deberá conocer con el mayor detalle posible los recursos disponibles tales como tipos y modelos 
de ordenadores, sistemas operativos, memoria RAM libre, almacenamiento en disco, tipo de monitor y adaptador 
gráfico disponible, impresoras que se utilizarán, etc. Si alguno de los dispositivos necesarios no existiese previamente en 
el entorno de operación, deberá contemplarse la posibilidad de su adquisición. 
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El segundo factor importante que se debe tener en cuenta se refiere a la compatibilidad entre la hoja de cálculo y 
otras aplicaciones previamente existentes, desde las cuales se deban importar datos o hacia las que sea necesario 
exportarlos desde el programa en cuestión. En lo relativo a este punto el comprador deberá conocer las 
herramientas correspondientes a esas aplicaciones, y los formatos de ficheros utilizados o utilizables en cada caso. 
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4.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición  
 
En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole. 
 
Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto: 

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

 
No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de hojas de cálculo y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente: 

●     Modo de funcionamiento (red / monousuario). 
●     Personalización del entorno. 
●     Funciones. 
●     Macroinstrucciones. 
●     Gráficos 2-D. 
●     Gráficos 3-D. 
●     Edición de gráficos. 
●     Ayudas. 
●     Barras de botones. 
●     Formatos de datos importables. 
●     Formatos de datos exportables. 
●     Orientación a objetos. 
●     Funciones de trabajo en grupo . 
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4.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas  
 
En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas. 

Véase Guía de Tramitación   
 
En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato. 
 
Normas y estándares aplicables  
 
Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser: 

●     Cumplimiento con el estándar GKS . 
●     Cumplimiento con el estándar GKS-3D . 
●     Cumplimiento con el estándar PHIGS . 
●     Adhesión al estándar internacional ODA/ODIF tal como se define en ISO DIS 8613 . 

Cláusulas tipo aplicables  
 
Las cláusulas tipo aplicables podrán ser: 
 
· Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.   

· Cláusula tipo de cliente más favorecido.   
 
 
Cuestionario técnico de la normalización y valoración de ofertas de hojas de cálculo.  
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El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas. 
 
Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma: 

●     Cuestinonarios comunes : 

●     De empresa  

●     De datos económicos   
 

· Cuestionario técnico particular   
 
Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto , es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación  al igual que los dos cuestionarios comunes. 
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5.1.1.- ¿Qué es un paquete de gráficos y de presentaciones?  
 
La imagen y la comunicación tienen cada vez más importancia. El hecho de que una idea o unos resultados se transmitan 
de forma brillante y convincente es casi tan importante como la idea o los resultados mismos. 
 
Esta necesidad ofimática vienen a cubrirla los paquetes de gráficos y presentaciones. Estos han evolucionado en los 
últimos años gracias al crecimiento de las prestaciones de los ordenadores personales y al desarrollo de la industria 
del software . 
 
Los programas de gráficos y presentaciones soportan diagramas representativos de datos numéricos a modo de hojas de 
cálculo, combinándolos con texto y/o gráficos. Estos programas ofrecen la posibilidad de generar diapositivas, notas para 
el ponente y la proyección del documento en la pantalla de un ordenador a modo de película, o bien, apoyándose en 
hardware especial, como las pantallas de cristal líquido o los cañones, se pueden realizar demostraciones por pantalla.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hm000030.html [28/01/2011 9:45:37]



Ofimática

 
5.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos  
 
Los programas de gráficos y presentaciones ofrecen una serie de herramientas y funcionalidades que determinan el grado 
de calidad del producto y entre las que se pueden destacar: 

●     Inserción de imágenes gráficas, diagramas de barras y tablas 

Los paquetes de gráficos y de presentaciones permiten la inclusión de diagramas de barras que pueden ser retocados en 
cuanto al color, amplitud de sus líneas y sombreados con el objeto de hacer más agradable y comprensible el diagrama. Este 
a su vez podrá ser dimensionado de forma gráfica para ajustarlo al tamaño de la página y poder ubicarlo dentro de la página 
en la posición que más convenga al usuario. 

●     Dibujo a mano alzada 

Los programas de gráficos y presentaciones disponen de herramientas de dibujo a mano alzada. Así se pueden ensalzar los 
diagramas generados a partir de datos numéricos utilizando líneas, flechas, rectángulos y todo tipo de figuras geométricas así 
como gráficos en sus distintos formatos: bitmap y vectorial. 

●     Herramientas de dibujo 

Los productos de gráficos y presentaciones disponen de una variedad de herramientas para el tratamiento de dibujos que será 
más rica cuanta mayor calidad tenga el producto. 

Entre otras podremos encontrar : 

●     Rotar / Girar . Permitirá rotar un gráfico o diagrama sobre cualquiera de sus ejes y con los grados que se desee. 
●     Dimensionar. Se podrá dimensionar un gráfico o diagrama de forma manual o gráfica 

 
●     Seleccionar y agrupar. Esta es una funcionalidad muy utilizada, que permite agrupar un conjunto de imágenes 
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gráficas que estén incluidas dentro de una misma página en una sola. 

Por ejemplo, será fácil redimensionar un dibujo formado por muchos objetos si se presenta como un único 
dibujo. 

●     Posicionar en primer o segundo plano. A veces será necesario organizar dentro de una página la prioridad de los 
objetos, posicionándolos en un primer plano, segundo o al fondo de la imagen. 

●     Deshacer. Función que sirve para deshacer la última o últimas modificaciones realizadas. Esto se utiliza para 
recuperar una línea, dibujo o texto recién borrado. Se suele disponer de varios niveles de "deshacer" pudiendo 
recuperar hasta diez modificaciones anteriores con algunos productos. 

●     Zoom. Permite ampliar un área del dibujo simplemente marcándola con el ratón, con el objeto de retocar con mayor 
exactitud las imágenes gráficas con las que el usuario está trabajando. 

●     Texto 

En una presentación, bien como un documento o bien como una proyección sobre una pantalla, se reflejan las grandes 
líneas de la misma. Ello implica pequeñas cantidades de texto con letras grandes, colores llamativos y puntos 
elevados. 

Hay productos en el mercado que consiguen dar a los tipos de letra sombreados tales que dan la sensación de 
profundidad o elevación. 
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●     Presentación 

El objetivo final del trabajo realizado será la exposición de la presentación y el producto debe proveer 
facilidades para su organización y "ejecución". 

●     "Mesa de Luz" 

Funcionalidad que facilitará la reorganización de las páginas en el orden deseado por el usuario.

●     Efectos de transición entre páginas 

Efectos predefinidos de transición entre páginas que darán al conjunto de la exposición una sensación de 
profesionalidad tales como: 

●     Desdoblados de pantalla en diferentes ángulos 
●     Sustitución en sentido derecha a izquierda o de arriba a abajo. 
●     Difuminado de la pantalla. 
●     Etc. 

●     Métodos de ejecución 

La presentación se podrá ejecutar en un ordenador personal que contenga el producto, o bien permitirá generar 
un conjunto de ficheros capaces de ejecutarse sin necesidad de tener instalado el producto.

●     Plantillas predefinidas 

La estructura y funciones de los paquetes de gráficos y presentaciones actuales están orientadas a la creación de 
presentaciones de forma rápida y sencilla dotando al producto final de un aspecto atractivo. 
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La tendencia es que al ejecutar la aplicación, el producto permita elegir entre una gama más o menos amplia 
de perfiles de presentación formados por un conjunto de páginas.

 
Los perfiles permitirán elegir entre una serie de formatos de página y cada página habilitará una serie de 
espacios predefinidos para colocar títulos, subtítulos, gráficos, diagramas y logotipos. Todos ellos tendrán 
tamaños, colores y tipos de letra ya configurados de tal forma que el usuario sólo tenga que seleccionar con el 
ratón el espacio ya definido e introducir el texto deseado.  
 
Con este procedimiento se agiliza la creación de documentos y se da coherencia al conjunto de la presentación. 
La personalización de las plantillas por defecto es una característica a valorar. Dichas plantillas deberán poder 
ser modificadas en función de las necesidades o preferencias del usuario. Así, se podrá desear cambiar la 
ubicación, tipo de letra o tamaño de los títulos, o bien, la posición y tamaño de un logotipo para todo un juego 
de plantillas. Como ejemplo de plantilla se observa la siguiente figura (pulse con el ratón sobre los lugares 
indicados): 

 

●     Fondos de página predefinidos 
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El fondo de página consiste en cualquier combinación de color, uniforme o degradado, que puede contener 
gráficos y/o figuras que compongan un fondo común a un juego de plantillas, con el objeto de dar un aspecto 
uniforme a la presentación. 
 
De la misma forma que las plantillas, se podrán elegir entre una serie de fondos de página y éstos deberán 
poder ser modificados y añadidos a la librería correspondiente. 
 
El contar con gran cantidad de plantillas y fondos de página por defecto ayudará a aquellos usuarios poco 
experimentados y agradará a los que con mayor experiencia pretendan personalizar sus trabajos. Esto es 
importante en entornos que deban soportar a usuarios de muy variados niveles. 

●     Librería de gráficos 

El producto deberá contar con una amplia librería de gráficos, y se valorará que el formato de los mismos sea 
lo más estándar posible, asegurando de esta forma la posibilidad de adquirir en el mercado colecciones de 
gráficos adicionales denominados "Clip arts ". Entre los formatos gráficos más extendidos se pueden destacar: 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hm000031.html (5 de 6) [28/01/2011 9:45:37]



Ofimática

●     Windows Bitmap (BMP) 
●     PaintBrush 
●     Bitmap (PCX) 
●     WordPerfect Graphics (WPG) 
●     Windows Metafile (WMF) 
●     Tag Image File (TIF) 
●     Harvard Graphics (SY3) 
●     Freelance (DRW) 
●     Graphic Interchange (GIF) 

La accesibilidad a través de una barra de iconos que permita previsualizar el gráfico antes de cargarlo ahorrará 
tiempo a la hora de elegirlo y dará sensación de comodidad al usuario, siempre habrá que buscar que estas 
librerías se puedan enriquecer con gráficos y logotipos creados por el propio usuario. 

●     Capacidades multimedia 

La mayoría de los productos punteros ofrecen capacidades multimedia permitiendo incluir vídeo en movimiento y 
sonido de gran impacto para una audiencia durante una presentación. 
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5.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador  
 
La decisión de adquirir un programa para gráficos de oficina está influenciada por varios factores, la mayoría de los 
cuales están en correspondencia directa con las necesidades experimentadas por el usuario y por las limitaciones o 
restricciones a las que debe ajustarse el equipo lógico cuya adquisición se plantea. 
 
El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por el programa que se va a adquirir, es la primera 
etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición. El comprador debe ser capaz 
de identificar los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el programa en cuestión así como las limitaciones 
y restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. 
 
Esta fase inicial está directamente relacionada con la siguiente, relativa a la especificación de las características 
técnico-funcionales del suministro. 
 
En el epígrafe que sigue se señalan varios puntos de referencia en relación con los cuales el comprador formulará 
las necesidades existentes de un modo explícito y suficientemente operativo. La traducción de estos requisitos 
en especificaciones técnicouncionales para el suministro se describe de forma detallada en el capítulo siguiente por lo que 
se recomienda que su lectura se realice inmediatamente a continuación.  
 
Puntos a considerar  
 
En esta fase inicial del proceso de adquisición deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los puntos siguientes: 

●     Tipo de gráficos a realizar y modo de presentación de los mismos. 
 

●     Integrabilidad en otros programas de aplicación y facilidades de importación y exportación de los datos. 
 

●     Compatibilidad con el equipamiento existente. 

En los epígrafes que siguen se describen con mayor detalle las particularidades más habituales que se pueden presentar 
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en relación con los puntos anteriores. 
 
Factores relativos a las necesidades de los usuarios  
 
El primer punto que se deberá tener en cuenta es el tipo o tipos de gráficos a realizar, que en la mayoría de los 
casos pertenecerán a alguno de los definidos en el punto 5.1.2. de esta guía. Aunque existen programas que permiten 
la realización de gráficos de diferentes tipos, es por lo general aconsejable la utilización de programas especializados en 
la realización del tipo de gráficos más acorde con las necesidades del usuario. 
 
Los denominados gráficos "comerciales" o de "negocios" suelen obtenerse a partir de datos numéricos 
habitualmente contenidos en hojas de cálculo. Por lo tanto, la utilización de programas de este tipo aconseja la garantía 
previa de compatibilidad entre el programa de gráficos que se va a utilizar y los datos anteriores y los programas que los 
han generado (Lotus, Excel, Quattro-Pro, etc.). En cualquier caso debe tenerse en cuenta que la capacidad de generar 
diagramas de los paquetes de hoja de cálculo es muy superior. 
 
La realización de gráficos de oficina de modelos concretos, tales como organigramas, mapas, diagramas de flujo, etc., 
hace aconsejable la utilización de programas que incluyan explícitamente las posibilidades de generación semiautomática 
de los mismos. Ello suele facilitarse si el programa en cuestión permite la manipulación de símbolos predefinidos, 
carátulas, etc. Conviene por lo tanto que el comprador tenga una idea clara de sus necesidades en ese sentido con el fin 
de seleccionar el producto más adecuado. 
 
En cuanto a la utilización de programas que permiten realizar gráficos "libres" por ordenador, dada la gran variedad posible 
de requisitos de usuario convendrá que el comprador conozca de antemano la naturaleza de sus necesidades y 
las potencialidades de los productos existentes en el mercado con el fin de facilitar la elección del que resulte más adecuado. 
 
Otra cuestión que se debe considerar es el tipo de formato de salida y su soporte material ,así como la calidad requerida de 
los gráficos en cuestión, en función de lo cual puede variar el tipo de dispositivos requeridos bien sean impresoras de 
tipos diversos, trazadores, cámaras de diapositivas, copiadores de transparencias, cámaras de vídeo, etc. Este punto 
debe también definirse previamente con el fin de garantizar que el programa que se va a adquirir soporta los dispositivos 
de salida adecuados en cada caso. 
 
Factores relativos al entorno de operación  
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Fundamentalmente existen dos tipos de factores que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir 
un programa determinado.  
 
El primero de ellos es relativo a la compatibilidad con el equipamiento previamente existente. En este sentido el 
comprador deberá conocer con el mayor detalle los recursos disponibles en el equipamiento existente, tales como tipo y 
modelo de ordenador y sistema operativo, memoria RAM libre, almacenamiento en disco, tipo de monitor y adaptador 
gráfico disponible, impresora que se va a utilizar, plotter, etc. Si alguno de los dispositivos necesarios no existiese 
previamente en el entorno de operación, deberá contemplarse la posibilidad de adquisición. 
 
El segundo factor importante que se debe tener en cuenta se refiere a la compatibilidad entre el programa de gráficos y 
otras aplicaciones previamente existentes desde las cuales se deba importar datos o hacia las que sea necesario 
exportarlos desde el programa en cuestión. En lo relativo a este punto el comprador deberá conocer las 
herramientas correspondientes a esa aplicaciones (hojas de cálculo, bases de datos, etc.) así como los formatos 
de representación de los datos de que se trate. 
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5.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición  
 
En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole. 
 
Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto: 

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición / contratación de componentes ofimáticos y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente: 

●     Tipos de gráficos. 
●     Diagramas. 
●     Importación de datos. 
●     Facilidad de uso. 
●     Dibujo. 
●     Herramientas. 
●     Texto. 
●     Interfaz. 
●     Barras de botones. 
●     Ayudas. 
●     Impresión. 
●     Funciones de presentación. 
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5.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas  
 
En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas. 

Véase Guía de Tramitación   
 
En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato. 
 
Normas y estándares aplicables  
 
Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser: 

●     Cumplimiento con el estándar GKS . 
●     Cumplimiento con el estándar GKS-3D . 
●     Cumplimiento con el estándar PHIGS . 

 
Cláusulas tipo aplicables  
 
Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser: 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.  

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido.  

Cuestionario técnico de la normalización y valoración de ofertas de paquetes de gráficos y presentaciones  
 
El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
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obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas. 
 
Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la 
siguiente forma: 

●     Cuestinonarios comunes : 

●     De empresa  

●     De datos económicos  

●     Cuestionario técnico particular  

 
Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto , es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación  al igual que los dos cuestionarios comunes.
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6.1.1.- ¿Qué es una base de datos ofimática?  
 
En el entorno de trabajo de cualquier tipo de oficina ha sido habitual tener un archivo con gran parte de la 
información necesaria para el desempeño de la actividad diaria de la organización. Toda esta información 
debidamente clasificada y almacenada según criterios precisos recibe el nombre de base de datos. 
 
Durante los últimos quince años, la ofimática, con el apoyo de los ordenadores personales, ha desarrollado programas 
para gestionar dichas bases de datos. Estos programas se denominan Sistemas de Gestión de Bases de Datos (S.G.B.D.). 
 
Los SGBDs permiten incorporar nuevos elementos a la base de datos, modificarlos, darlos de baja y generar listados o 
informes de los datos contenidos con un orden y criterio determinados. Un SGDB permite relacionar varias bases de datos 
a través de un campo común. 
 
En la actualidad los programas gestores de bases de datos han evolucionado desde una interfaz de usuario orientada a 
carácter hasta los SGBDs con interfaz gráfica. Esto ha dado lugar a la posibilidad de almacenar, no sólo datos numéricos 
y alfanuméricos, sino también datos de tipo gráfico o binario, imágenes y sonido. 
 
Los fabricantes tienden a desarrollar productos y estándares con interoperabilidad máxima. 
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6.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos  
 
Las bases de datos contienen información y el usuario necesita organizarla para obtener diferentes vistas de dicha 
información. Entre los conceptos básicos de los gestores de bases de datos se pueden destacar las siguientes:

●     Tabla 

Es una vista de una base de datos. Se denomina vista a la imagen lógica de una o varias bases de datos y que no 
necesariamente corresponden con la imagen física de la misma. La vista puede estar limitada exclusivamente a los registros 
que interesan al usuario, o bien, a los registros que le estén permitidos acceder en función de la seguridad de la BD. 

●     Tipos de datos 

Los tipos de datos que se pueden almacenar en un campo de base de datos, en función del producto, son los siguientes: 

●     Numéricos: Sirven para almacenar números con los que se puedan realizar operaciones matemáticas. Pueden incluir 
decimales. 
 

●     Alfanuméricos: Sirven para almacenar cualquier carácter, ya sean números, que no se utilicen en operaciones 
matemáticas, letras y caracteres tipográficos. Su límite es de 255 caracteres. 
 

●     Lógicos: Sirven para comparar y evaluar las relaciones entre distintos valores, operadores lógicos son: "OR ", "AND 
", "NOT ". 
 

●     Memo: Son campos de gran capacidad, admiten más de los 255 caracteres de los campos alfanuméricos, se utilizan 
para incluir notas, observaciones, etc. Su inconveniente es que el programa de base de datos no es capaz de localizar 
cadenas de caracteres dentro de ellos.  
 

●     Gráficos: Son campos que permiten la inclusión de ficheros en formato gráfico estándar, por ejemplo DXF , TIFF , 
PCX , etc., que pueden proceder de un paquete de gráficos, o bien, de una imagen generada por un escáner. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hm000040.html (1 de 5) [28/01/2011 9:45:40]



Ofimática

 
●     Vídeo: Capaces de almacenar breves series de imágenes de vídeo comprimidas denominadas "Full motion video ". 

 
●     Audio: Son campos cuyo contenido son ficheros en formato multimedia como: WAV , MIDI , etc. Pueden contener 

sonido, música o voz humana. 
 

●     OLE / BLOB: Son nuevos tipos de campos capaces de contener cualquier tipo de dato almacenable en un ordenador, 
como un diagrama de una hoja de cálculo, una hoja de cálculo o una página de un procesador de textos. 

●     Formularios 

Un formulario es una pantalla creada por el usuario que permite añadir campos a una base de datos. Los datos se pueden 
añadir directamente posicionando el cursor sobre el último registro, o bien, el usuario puede crear un formulario que permita 
realizar la misma función con una pantalla de entrada de datos amigable. 

●     Consultas 

Los productos de base de datos ofimáticas permiten realizar búsquedas simples en el contenido de un campo o bien se 
pueden realizar búsquedas complejas utilizando operadores lógicos y agrupando búsquedas simples. Los sistemas de gestión 
de base de datos más modernos soportan la técnica de interrogación QBE (Query By Example ) o consulta mediante 
ejemplos, orientada a usuarios finales. 

●     Informes y etiquetas 

Los programas de base de datos ofrecen la posibilidad de generar informes y etiquetas para adherir a los sobres, a partir de 
los datos contenidos. Los informes se pueden realizar ordenando los datos según las necesidades del usuario y limitando el 
número de registros en función del criterio del mismo. Asimismo un informe puede ser el resultado de la consulta de varias 
tablas. 

●     Programación 
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Los programas de gestión de base de datos ofrecen algún tipo de programación para usuarios avanzados, bien mediante un 
lenguaje de macros, bien mediante un lenguaje de programación que contenga instrucciones específicas para el tratamiento 
de información estructurada. 

●     Indexación 

Los registros de una base de datos quedan grabados de forma secuencial, con el objeto de listar dicha información de forma 
ordenada según un criterio determinado. El resultado de una indexación es una vista de la base de datos ordenada por uno o 
varios campos. 

Características y funcionalidades a considerar  
 
El fuerte desarrollo del entorno gráfico ha dotado a las bases de datos ofimáticas de un entorno de trabajo potente, buscando 
la sencillez de manejo y orientado al usuario final. Gran parte de las tareas que se llevan a cabo con este tipo de programas 
se realiza con herramientas para el diseño gráfico. Entre las tareas que se pueden realizar con dichos asistentes gráficos 
se pueden destacar las siguientes: 

●     Tablas 
●     Fichas 
●     Formularios 
●     Consultas 
●     Informes 
●     Etiquetas 
●     Relacionar tablas 
●     Diagramas 

De forma análoga al resto de los programas ofimáticos de última generación es importante la implementación de tecnología 
de orientación a objetos, que dota al producto de una gran facilidad de uso. Entre otras, las principales funcionalidades 
a considerar son las siguientes: 

●     Soporte BDs Multiplataforma 
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Los fabricantes de bases de datos ofimáticas, gracias al avance tecnológico en cuanto a conectividad y la tendencia hacia una 
mayor integración de sistemas, han desarrollado estándares basados en conjuntos de APIs , como ODBC y ODAPI, que 
permiten independizar los datos del gestor que los produjo y del que los mantiene. Dichos estándares permiten al usuario 
acceder a bases de datos abiertas y ficheros residentes en distintas plataformas de forma simultánea y transparente. Esto 
permite al usuario generar consultas e informes con diversas fuentes de información. 

●     API 

Acrónimo Inglés que significa Application Programming Interface , es un conjunto de funciones y servicios que permiten al 
usuario acceder a los recursos de un programa o dispositivo. Por ejemplo, las funciones de Windows se llaman Windows 
API, y las funciones de OS/2 se llaman OS/2 API. 

●     Integridad referencial 

La integridad referencial es una característica recomendable de cualquier gestor de base de datos. Dicha característica 
asegura la coherencia de datos comunes en tablas relacionadas.  
 
Si, por ejemplo, se tienen dos bases de datos relacionadas entre sí, la primera con un conjunto de oficinas bancarias con sus 
datos correspondientes de localización etc. (tabla "padre" con una clave primaria) y una segunda base de datos con cuentas 
corrientes relacionadas con sus correspondientes sucursales (tabla "hija" con una clave secundaria), el sistema gestor de 
dichas bases de datos no permitiría añadir una cuenta corriente en una sucursal que no existiera previamente en la tabla 
"padre" o bien no permitiría borrar una sucursal que tuviese cuentas corrientes en la tabla "hija".

●     Soporte lenguaje SQL 

SQL (Structured Query Language ) o lenguaje de interrogación estructurado, es un lenguaje estándar de consulta de bases de 
datos relacionales que permite organizar gestionar y recuperar datos almacenados en una base de datos informática. 

●     Programación visual 
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Algunos productos incluyen lo que se denomina "programación visual", que consiste en la generación de un código 
ejecutable a partir de una consulta, pantalla o formulario creado de forma gráfica. Este código se puede modificar y causará 
idéntico efecto sobre el elemento gráfico, modificándolo. 

●     Soporte de red 

Todos los productos de base de datos ofimáticas suelen soportar el trabajo con algún tipo de red de área local, permitiendo el 
bloqueo de ficheros y registros. Es un elemento a valorar la capacidad de trabajar con los principales protocolos de red del 
mercado. 

●     Seguridad de la información 

A nivel de acceso es importante que se pueda mantener la confidencialidad de los datos. No sólo modificando los privilegios 
de acceso a usuarios, facilidad que proporcionan las redes de área local, sino que el propio gestor de base de datos debe 
proveer la asignación de palabras clave o passwords para permitir el acceso a determinados ficheros. 
A nivel físico existe el cifrado de ficheros con el objeto de que los datos confidenciales no se puedan leer si no se conoce la 
clave para descifrar. 
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6.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador  
 
La decisión de adquirir una base de datos ofimática está influenciada por diversos factores, la mayoría de los cuales están 
en correspondencia directa con las necesidades experimentadas por el usuario y por las limitaciones o restricciones a las 
que debe ajustarse el producto cuya adquisición se plantea. 
 
El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por la base de datos que se va a adquirir es la primera 
etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición. El comprador debe ser capaz 
de identificar los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el paquete, así como las limitaciones y 
restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. 
 
En el epígrafe que sigue se señalan varios puntos de referencia en relación con los cuales el comprador formulará 
las necesidades existentes de un modo explícito y suficientemente operativo. La traducción de estos requisitos 
en especificaciones técnico-funcionales para el suministro se describe de forma detallada en el epígrafe "Factores relevantes 
en el proceso de adquisición" por lo que se recomienda que su lectura se realice inmediatamente a continuación. 
 
Puntos a considerar  
 
En esta fase inicial del proceso de adquisición deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los puntos siguientes: 

●     Requisitos de funcionalidad, facilidad de uso y "amigabilidad". 
 

●     Requisitos derivados del entorno de operación desde los puntos de vista del equipamiento físico y del equipamiento 
lógico (sistema operativo y otros programas de aplicación). 

En los epígrafes que siguen se describen con mayor detalle las particularidades más habituales que se pueden presentar 
en relación con los puntos anteriores. 
 
Factores relativos a las necesidades de los usuarios  
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Uno de los primeros factores a tener en cuenta cara a la adquisición de un programa de base de datos dada la complejidad 
de estos productos puede ser el de la "amigabilidad" y facilidad de uso. La implementación de ficheros de ayuda estándar, 
así como otras fórmulas particulares de ayuda, la funcionalidad de las teclas rápidas, y la coherencia en el diseño de los 
cuadros de diálogo y las barras de herramientas. 
 
Será importante tener en cuenta el volumen de datos a tratar, si existe la necesidad de acceder a bases de datos en 
diferentes plataformas y las necesidades de desarrollo previsibles, con el fin de dimensionar convenientemente el equipo 
físico que soportará al gestor de base de datos, verificar la compatibilidad con los estándares de acceso a bases de 
datos externas y comprobar las facilidades de programación visual.  
 
Asimismo habrá que valorar la utilización de bases de datos no programables destinadas a cubrir las necesidades de 
usuarios que deseen tener simples, pero completos gestores personales. 
 
Una vez tenido en cuenta los factores anteriores, será necesario que el comprador valore con la mayor precisión posible 
la naturaleza y formatos de ficheros que se van a tratar, así como los informes, consultas y aplicaciones personales que se van 
a generar a través de la utilización del programa en cuestión.  
 
Factores relativos al entorno de operación  
 
Fundamentalmente existen dos tipos de factores que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir un 
paquete determinado. 
 
El primero de ellos es relativo a la compatibilidad con el equipamiento existente. En este sentido el comprador deberá 
conocer con el mayor detalle posible los recursos disponibles en el equipamiento actual, tales como tipos y modelos 
de ordenadores, sistemas operativos, tipo de monitores y adaptadores gráficos disponibles, impresoras que se van a utilizar, etc. 
Especialmente importantes son la memoria RAM de que dispone el ordenador, y la capacidad de almacenamiento en 
disco dado que este tipo de productos son exigentes en cuanto estos recursos. Si alguno de los dispositivos necesarios 
no existiese previamente en el entorno de operación, o bien fuese insuficiente, deberá contemplarse la posibilidad de 
su adquisición o ampliación. 
 
El segundo factor importante que se debe tener en cuenta se refiere a la compatibilidad entre el gestor de base de datos y 
otras aplicaciones previamente existentes, desde las cuales se deban importar datos o hacia las que sea necesario 
exportarlos. En lo relativo a este punto el comprador deberá conocer las herramientas correspondientes a esas aplicaciones, 
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y los formatos de ficheros de que se trate en cada caso. 
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6.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición  
 
En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole. 
 
Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto: 

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de bases de datos ofimáticas y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente: 

●     Modo de funcionamiento (red / monousuario). 
●     Tipo de base de datos. 
●     Tipo de Lenguaje. 
●     Tipos de campos. 
●     Tipos de operaciones que se pueden realizar. 
●     Barras de botones. 
●     Ayudas. 
●     Funciones de impresión. 
●     Estándares de acceso a servidores de base de datos externas. 
●     Plataformas sobre las que puede trabajar. 
●     Orientación a objetos. 
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6.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas  
 
En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas. 

Véase Guía de Tramitación   
 
En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato. 
 
 
Normas y estándares aplicables  
 
Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser: 

●     ISO 9075 (1987): Estándar de definición de lenguaje SQL para bases de datos. 
●     ISO 9075 (1989): Estándar de definición de lenguaje SQL con normas de seguridad. 
●     ISO 9075 (1992): Estándar de definición de lenguaje SQL para bases de datos (conocido como SQL2). 
●     ISO 9075 (1992) 525: Estándar de definición de lenguaje SQL extendido (conocido como SQL3) 
●     ISO DIS 9579-1,2 583: Estandar de acceso remoto a bases de datos. Parte 1: Modelo Genérico, Servicio y Protocolo; Parte 

2: Especificación SQL. 
●     ISO DC 9579 partes 1 y 2: Estandar de definición y acceso a bases de datos distribuidas. 

Cláusulas tipo aplicables  
 
Las cláusulas tipo aplicables podrán ser: 
 
· Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.   

· Cláusula tipo de cliente más favorecido.   
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Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de base de datos ofimáticas  
 
El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas. 
 
Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma: 

●     Cuestinonarios comunes : 

●     De empresa  

●     De datos económicos  

●     Cuestionario técnico particular  

 
Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto , es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación  al igual que los dos cuestionarios comunes.
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7.1.1.- ¿Qué es una herramienta de trabajo en grupo?  
 
La información no es válida si no se comparte, fluye y se obtiene el máximo rendimiento de ella. La tecnología de redes de 
área local ha madurado y gracias a ello se hace posible el trabajo en grupo.  
 
Este nuevo concepto trata de optimizar el flujo de trabajo consiguiendo una mayor flexibilidad en la compartición de 
recursos, ya sean impresoras, unidades de disco ópticos o unidades de almacenamiento masivo de datos. 
 
Inicialmente esta nueva filosofía de trabajo, que tiende hacia un entorno de trabajo compartido a través de un ordenador, 
en lugar de un contacto humano más directo, puede acarrear dificultades de adaptación para los usuarios. 
 
No obstante los productos de trabajo en grupo, en inglés groupware o shareware , ofrecen ventajas como el enriquecimiento 
de la información contenida en documentos compartidos. La mayoría de los fabricantes de paquetes ofimáticos 
punteros, incluyen características de trabajo en grupo en sus productos, como por ejemplo la capacidad de poder enviar 
un documento de hoja de cálculo o procesador de texto a otro usuario de la red para su revisión. 
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7.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicas  
 
Las herramientas de trabajo en grupo tienden a que el usuario tenga toda la información sin tener que moverse del puesto 
de trabajo. Entre los conceptos que facilitan este flujo de información y dotan al producto de una diferencia cualitativa 
se pueden destacar: 

●     Servicios de transporte 

Proveen el soporte lógico para mensajería (correo electrónico) y aplicaciones que controlan el flujo de trabajo. 

●     Servicios de directorio 

Permiten una administración eficiente de los usuarios y los recursos disponibles para los mismos. 

●     Servicios de indización de documentos 

Permiten un acceso rápido a información almacenada por un procesador de textos o documentos de un paquete gráfico y de 
presentaciones. 

●     Correo electrónico 

Permite a un usuario enviar mensajes, documentos y ficheros de datos a otros usuarios de la red, situándolos en un buzón de 
entradas, dispuestos para ser recibidos por el destinatario. 

●     Agenda 

Las agendas de los productos para trabajo en grupo contienen un calendario para reflejar reuniones y tareas a realizar. 
Pueden ser compartidas con el resto del departamento, o bien, permiten visualizar las horas disponibles de otros usuarios y 
localizar horas en conflicto para convocar reuniones. Estas convocatorias de reuniones podrán ser aceptadas o rechazadas por 
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sus destinatarios. Una buena integración entre la agenda y el correo electrónico evitará al usuario la tarea de conmutar entre 
ambas aplicaciones. 
Asimismo, las características de la agenda se pueden utilizar para administrar recursos de oficina, como salas de reuniones y 
equipos para presentaciones. 

●     Integración de herramientas ofimáticas 

La mayoría de las herramientas ofimáticas ofrecen alguna característica de trabajo en grupo, la más habitual es el acceso a 
correo electrónico, ofreciendo la posibilidad de enviar un documento a otro usuario. Existen productos que se comercializan 
por separado y que habilitan herramientas para compartir y distribuir información controlando el número de versiones y su 
estado, si han sido leídas o no, etc. 

●     Grado de integración 

No es extraño que en un entorno de trabajo coexistan redes de área local con diferentes protocolos y se plantee la necesidad 
de compartir información y recursos. Es, por tanto, importante que los productos para trabajo en grupo soporten el mayor 
número de protocolos de red posible. Entre los protocolos de transporte de red mas habituales se encuentran IPX/SPX , TCP/
IP y NetBios . 

●     Seguridad 

Los productos para trabajo en grupo se apoyan en redes "de igual a igual". Esto conlleva que cualquier usuario de la red 
pueden acceder a los datos personales almacenados a nivel local en otro ordenador personal. Los productos para trabajo en 
grupos proporcionan diversos niveles de seguridad mediante el control de acceso a través de palabras claves. 
 
Compartir la información no es sinónimo de pérdida de confidencialidad. Un usuario podrá compartir su información local 
con todos o con varios usuarios de la red. 
 
Existen diferentes grados de seguridad entre los que se pueden destacar: 

●     Por palabra clave (password ): los niveles de seguridad se delimitarán en función de la palabra clave empleada, así, 
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a un directorio o fichero se podrá tener acceso completo, sólo lectura o no tener acceso por parte de otros miembros 
del grupo de trabajo. 
 

●     Horario de acceso : existen productos que limitan el acceso a los datos en función de un horario determinado.  
 

●     Derechos de acceso : asignación de atributos de lectura, escritura y creación a los ficheros y directorios 
correspondientes. 
 

●     Por funciones y vistas : en este nivel de seguridad al usuario únicamente le está permitido realizar una serie de 
funciones específicas y dentro de dichas funciones podrá obtener una vista parcial de los datos deseados. Este nivel de 
seguridad está implementado en algunos productos de distribución de información en formato de base de datos. 
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7.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador  
 
La decisión de adquirir producto con características de trabajo en grupo está influenciada por diversos factores, la mayoría 
de los cuales están en correspondencia directa con las necesidades experimentadas por el usuario y por las limitaciones 
o restricciones a las que debe ajustarse el paquete cuya adquisición se plantea. 
 
El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por el programa de trabajo en grupo que se va a adquirir 
es la primera etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición. El comprador debe 
ser capaz de identificar los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el programa así como las limitaciones 
y restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. 
 
En el epígrafe que sigue se señalan varios puntos de referencia en relación con los cuales el comprador formulará 
las necesidades existentes de un modo explícito y suficientemente operativo. La traducción de estos requisitos 
en especificaciones técnico-funcionales para el suministro se describe de forma detallada en el epígrafe "Factores relevantes 
en el proceso de adquisición" por lo que se recomienda que su lectura se realice inmediatamente a continuación.  
 
Puntos a considerar  
 
En esta fase inicial del proceso de adquisición deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los puntos siguientes: 

●     Nivel de compartición de la información. 
 

●     Interoperabilidad entre los programas de aplicación que se vayan a utilizar. 
 

●     Compatibilidad con el equipamiento existente. 

 
En los epígrafes que siguen se describen con mayor detalle las particularidades más habituales que se pueden presentar 
en relación con los puntos anteriores. 
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Factores relativos a las necesidades de los usuarios  
 
Entre los factores a tener en cuenta cara a la adquisición de un producto con características de trabajo en grupo es la 
necesidad de compartir información ,bien en forma de mensajes (servicios de correo electrónico), bien en forma 
de racionalización del tiempo en el trabajo (servicios de agenda compartida para el grupo de trabajo), en estos casos 
sería suficiente la adquisición de un entorno de trabajo o sistema operativo que proporcionase los mencionados servicios. 
 
El paso posterior será valorar la necesidad de compartir documentos y modificarlos de forma conjunta por todo el grupo 
de trabajo, controlar sus distintas versiones, los miembros del grupo que introdujeron las modificaciones y la 
posterior distribución de los documentos con el objeto de completar el flujo de trabajo. En este caso será necesario que 
el paquete ofimático con el cual se trabaja (hoja de cálculo, procesador de textos, etc.) posea dichas funcionalidades. 
 
Asimismo habrá que valorar la utilización de un sistema de gestión de información con capacidades más amplias, que 
permita recopilar información de diversas fuentes independientemente de la plataforma que utilicen o del lugar donde 
se encuentren, organizar dicha información en bases de datos para facilitar su acceso y control y posteriormente distribuirla. 
 
Factores relativos al entorno de operación  
 
Fundamentalmente existen dos tipos de factores que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir un 
paquete determinado. 
 
El primero de ellos es relativo a la compatibilidad con el equipamiento existente. En este sentido el comprador deberá 
conocer con el mayor detalle posible los recursos disponibles en el equipamiento actual, tales como tipos y modelos 
de ordenadores, memoria RAM de que dispone el ordenador, y la capacidad de almacenamiento en disco, sistemas 
operativos, tipo de monitores y adaptadores gráficos disponibles, impresoras que se van a utilizar, etc. 
Especialmente importante es la red de área local y en su caso las líneas de comunicaciones y modems. Si alguno de 
los dispositivos necesarios no existiese previamente en el entorno de operación, o bien fuese insuficiente, deberá 
contemplarse la posibilidad de su adquisición o ampliación. 
 
El segundo factor importante que se debe tener en cuenta se refiere a la compatibilidad entre los diferentes productos que 
se vayan a utilizar (hojas de cálculo, procesadores de texto, etc.), entre las cuales se deban importar y exportar datos o 
bien soporte de estándares de intercambio de datos como DDE y OLE. En lo relativo a este punto el comprador deberá 
conocer las herramientas correspondientes a esas aplicaciones, y los formatos de ficheros de que se trate en cada caso.
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7.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición  
 
En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole. 
 
Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

 
No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de herramientas de trabajo en grupo y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente: 

●     Interfaz de usuario . 
●     Amigabilidad. 
●     Barras de botones . 
●     Ayudas . 
●     Funciones de correo electrónico . 
●     Funciones de agenda . 
●     Funciones de control de versiones . 
●     Funciones de seguridad . 
●     Protocolos de comunicaciones que soporta . 
●     Gateways que soporta . 
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7.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares  
 
En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas. 

Véase Guía de Tramitación   
 
En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato. 
 
 
Normas y estándares aplicables  
 
Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser: 

●     Adhesión al estándar internacional ODA/ODIF tal como se define en ISO DIS 8613 (estándar de arquitectura de 
documentos abiertos y formato de intercambio). 

●     ISO 8879:1986: estándar de procesamiento de información - texto y sistemas ofimáticos - 
●     estándar SGML (Standard Generalized Markup Language ). 
●     Cumplimiento con el estándar GKS . 
●     Cumplimiento con el estándar GKS3D . 
●     Cumplimiento con el estándar PHIGS . 

 
Cláusulas tipo aplicables  
 
Las cláusulas tipo aplicables podrán ser: 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.  
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●     Cláusula tipo de cliente más favorecido.  

 
 
Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas herramientas de trabajo en grupo  
 
El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas. 
 
Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la 
siguiente forma: 

●     Cuestinonarios comunes : 

●     De empresa  

●     De datos económicos  

●     Cuestionario técnico particular  

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto , es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación  al igual que los dos cuestionarios comunes.
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8.1.1.- ¿Qué es un paquete de autoedición?  
 
La composición de textos para la imprenta ha sido, hasta la aparición de los sistemas informáticos de edición, 
relativamente independiente de la naturaleza de las publicaciones. 
 
Con la introducción de los sistemas informáticos en la composición de textos, no sólo se realiza la composición de 
líneas, calculándose los espaciados entre caracteres y palabras sino que se agrupan las líneas en otras unidades 
mayores, párrafos, epígrafes y capítulos, distribuidos en columnas y éstas en páginas con las que se forman revistas y libros. 
La presentación de textos ha evolucionado a medida que los sistemas de composición han hecho posible la introducción 
de gráficos, dibujos y fotografías. 
 
Los paquetes de autoedición son el peldaño superior a los procesadores de texto. El objetivo de los programas de autoedición 
es crear documentos de forma electrónica mezclando textos e imágenes, con la finalidad de imprimir el resultado 
normalmente en una imprenta comercial. Poseen las capacidades de escritura y corrección de un procesador de textos pero 
su potencial se encuentra en el formato y el diseño. 
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8.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos  
 
Entre los términos y conceptos más comunes utilizados en los paquetes de autoedición se pueden destacar: 

●     Portada 

Es la primera página de una publicación, en el caso de un boletín o periódico, la portada incluirá el título del boletín, así 
como titulares de gran tamaño y alguna ilustración. 

●     Cuadros y tablas 

Son elementos adicionales de la publicación, que contienen información y rompen la monotonía de las páginas. 

●     Viñeta 

Es el área rectangular en la que pueden incluirse textos, dibujos vectoriales o imágenes (TIF , PCX , etc.). En las viñetas 
sólo pueden ponerse uno de estos elementos a la vez: un texto, un dibujo o una imagen. 

●     Historia o cuento 

Es una colección de textos reconocidos como una unidad conexa. Esta colección de textos puede incluir desde una simple 
palabra hasta la publicación completa. 

●     Sumarios 

Son frases cortas que se enmarcan y resaltan con un tipo de letra más grande y generalmente están en negrita. Se utilizan con 
el objeto de resumir las ideas generales de una página y romper la linealidad de la misma. 
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●     Bullet 

Son caracteres gráficos que se suelen colocar al comienzo de un párrafo seguidos de un texto introductor de dicho párrafo. 

●     Kerning 

Es una funcionalidad que permite ajustar el espacio entre dos letras de tamaño no proporcional. 

En la elección del programa de autoedición es importante centrarse en el trabajo que se quiere realizar y según las 
necesidades así se debe valorar los recursos que se van a utilizar.las características comunes de los programas de autoedición 
destacan las siguientes: 

●     Creación de múltiples columnas en las que el texto fluye automáticamente. 

●     Importación de textos y gráficos, que se pueden mezclar con el texto principal. 
 

●     Propiedades de los párrafos como: tipo de letra, sangrados, interlineados, espaciados de palabras y letras, efectos 
especiales (bullets y capitulares) y filetes por encima, debajo y alrededor. 
 

●     Gestión de estilos de párrafos con funciones adicionales al poder crear a partir de ellos tablas de contenidos, índices o 
numeraciones automáticas. 
 

●     Gestión del color con la reproducción de imágenes del tipo de fotografías en color o en blanco y negro. 
 

●     Idioma 
 

●     Diccionarios y búsquedas de palabras 
 

●     Editor de tablas 
●     Soporte OLE  

 
●     Tabla de contenidos, índices... 
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●     Rotación libre de texto 

 
●     Estilos de párrafo 

 
●     Soporte de modelos de color 
●     Rotación de gráficos 

 
●     Multidocumento 

 
●     Opciones de almacenamiento de imágenes binarias 

 
●     Tamaño de tipos 

 
●     Soporte avanzado en pantalla de imágenes 24 bits y TIFFs 

Los aspectos que se han de considerar en la adquisición de programas de autoedición, son los siguientes: 

●     Tamaño y complejidad del trabajo 

Aunque se pueden imaginar infinitos tipos de publicaciones, la composición de pocas páginas con muchas ilustraciones y 
variaciones tipográficas complejas, la composición de textos de tamaño medio con ilustraciones y la composición de libros o 
manuales con ilustraciones y fórmulas pueden ser tres ejemplos válidos. Estos tres tipos pueden servir de referencia para 
valorar la complejidad de los programas y cómo resolver los problemas de composición. En este contexto, las operaciones 
más relevantes son: 

●     Control tipográfico preciso y flexible: incluye el posicionamiento del texto, con relación al que le rodea y en la 
página, junto con la manipulación de los tipos para adaptarlos a formas y tamaños diversos. 

●     Control de maqueta: se refiere a la posibilidad de disponer el texto en las páginas de formas diferentes según las 
necesidades de la publicación. Incluye las posibilidades de mezclar páginas de diferentes formatos y orientaciones y 
variar el flujo del texto a través de las columnas. 
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●     Obtención de listas de referencia: índices de contenidos, de figuras y de tablas, índices alfabéticos y glosarios. Incluye 
el control de las notas a pie de página, de encabezados y pies, de referencias cruzadas, etc. 

●     Tratamiento de objetos especiales: tablas, fórmulas, esquemas, etc. Cada programa enfatiza el tratamiento de un 
conjunto de objetos distinto. 

●     Incorporación de dibujos, fotografías, etc.: incluye el control de su apariencia, las correcciones necesarias en función 
de los dispositivos de lectura de imágenes y del proceso de impresión (papeles, tintas, etc). 

●     Control de las publicaciones: incluye las limitaciones del programa (nº máximo de colores, de nº de páginas, de 
número de capítulos, etc.), así como las facilidades para reagrupar las partes de la publicación, para imprimir una 
parte - que puede abarcar ficheros diferentes -, para obtener copias de borrador fiables, para ver el conjunto de la 
publicación, etc. 

●     Editor de dibujos vectoriales: poseer unas herramientas de dibujo comparables con cualquiera de los programas 
gráficos del mercado. También es muy interesante que los objetos dibujados puedan transferir entre ellos sus 
propiedades, formando grupos que puedan ser tratados como tales. 

●     Esquematizador: herramienta que genera esquemas que sirven de índices con el fin de guiar la publicación. Esta 
opción podría ocultar partes de la publicación para mejorar el rendimiento del sistema. 

●     Numeraciones internas automáticas en apartados pequeños. 

●     Gestión de estilos de viñetas: al igual que ocurre con los estilos de textos el paquete de autoedición debe tener su 
equivalente con las viñetas. Cada viñeta tiene una gran cantidad de parámetros asociados que marcan su relación con 
el entorno y con el dibujo o texto que contienen (es decir, grosor, colores, posición relativa, etc.). Por lo general, una 
publicación suele tener sólo algunos tipos de viñetas que se mantienen en todo el documento y cuya homogeneización 
se hace a mano. 

●     Glosario avanzado: facilidad para la construcción de glosarios. 
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●     Productividad 

Optimizar la productividad es un factor importante en la elección de programas. Hay dos posibilidades: las personas que lo 
utilizarán conocen el trabajo (profesionales en la materia) o bien no lo conocen (aficionados o profesionales de otros campos 
que necesitan las técnicas de autoedición).

●     Adecuación al trabajo: cada programa realiza mejor un tipo de trabajo y, de forma menos eficiente, resuelve otros 
satisfactoriamente. 

●     Interfaz de usuario: estudio del equilibrio entre menús, iconos y mandatos de teclado. Se trata de determinar la 
influencia de la interfaz en el aprendizaje y en la fase de productividad, cuando ya se domina el programa. 
 

●     Configuración del sistema más apropiada: la velocidad de las máquinas es un factor básico en la elección del 
programa, sobre todo cuando el sistema ya existe y no puede cambiarse fácilmente. 

●     Acoplamiento del trabajo de un grupo de personas: el ordenador personal comienza a ser útil en contextos 
profesionales en los que este factor es importante, sobre todo para departamentos de publicaciones y estudios de 
diseño gráfico. Entre otros aspectos, han de considerarse el soporte para red local, la portabilidad de las publicaciones 
a otras plataformas, la importación / exportación de ficheros y la gestión de las publicaciones. 
 

●     Servicios para eventual cambio de programa de autoedición: filtros de importación a otros programas de maquetación 
que conserven el formato para facilitar el trabajo de traducir y organizar todo el material anterior, programas de 
actualización competitiva, etc. 
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8.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador  
 
La decisión de adquirir un programa de autoedición está influenciada por diversos factores, la mayoría de los cuales están 
en correspondencia directa con las necesidades experimentadas por el usuario y por las limitaciones o restricciones a las 
que debe ajustarse el paquete cuya adquisición se plantea. 
 
El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por el programa de autoedición que se va a adquirir es 
la primera etapa que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de adquisición. El comprador debe ser 
capaz de identificar los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el programa así como las limitaciones 
y restricciones que se derivan del entorno de operación previsto. 
 
En el epígrafe que sigue se señalan varios puntos de referencia en relación con los cuales el comprador formulará 
las necesidades existentes de un modo explícito y suficientemente operativo. La traducción de estos requisitos 
en especificaciones técnico-funcionales para el suministro se describe de forma detallada en el epígrafe "Factores relevantes 
en el proceso de adquisición" por lo que se recomienda que su lectura se realice inmediatamente a continuación.  
 
Puntos a considerar  
 
En esta fase inicial del proceso de adquisición deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los puntos siguientes: 

●     Requisitos de funcionalidad, facilidad de uso y "amigabilidad". 
 

●     Requisitos derivados del entorno de operación desde los puntos de vista del equipamiento físico y del equipamiento 
lógico (sistema operativo y otros programas de aplicación). 

En los epígrafes que siguen se describen con mayor detalle las particularidades más habituales que se pueden presentar 
en relación con los puntos anteriores. 
 
Factores relativos a las necesidades de los usuarios  
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Uno de los primeros factores a tener en cuenta cara a la adquisición de un programa autoedición es la experiencia previa 
del usuario. En el caso de usuarios poco habituados al trabajo con este tipo de dispositivos (aunque tengan un correcto 
dominio de la mecanografía) la necesidad más inmediata puede ser la de "amigabilidad" y facilidad de uso del programa 
en cuestión. 
 
En general, en una publicación se tienen ciertas necesidades de elaboración, basadas fundamentalmente en 
composiciones gráficas y tipográficas. Se podría realizar una clasificación general de tipos de publicaciones basadas en 
el número de páginas y el número de ilustraciones. Un gran número de páginas implica que el usuario debe disponer de 
unos procesos batch automáticos que configuren el documento. Por contra, un gran número de ilustraciones obligará a 
utilizar métodos que faciliten la ubicación de dichas figuras, muchas veces con un estilo libre e imaginativo. 
 
Una vez tenido en cuenta el factor anterior, será necesario que el comprador conozca con la mayor precisión posible 
la naturaleza y tipos de los documentos que se van a editar a través de la utilización del programa en cuestión.  
 
También deberá considerarse el nivel de calidad escrita y presentación de los documentos que se van a editar. Ello obligará 
al comprador a cerciorarse de que el paquete en cuestión soporta o es compatible con las impresoras más adecuadas en 
cada caso.  
 
Factores relativos al entorno de operación  
 
Fundamentalmente existen dos factores que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir un 
programa determinado. 
 
El primero de ellos es relativo a la compatibilidad con el equipamiento previamente existente en el entorno de operación y 
muy especialmente en lo relativo a la, o, las plataformas sobre las que va a funcionar el programa en cuestión. En este 
sentido el comprador deberá conocer con el mayor detalle posible los recursos disponibles tales como tipos y modelos 
de ordenadores, sistemas operativos, memoria RAM libre, almacenamiento en disco, tipo de monitor y adaptador 
gráfico disponible (pues hay algunos programas que utilizan el adaptador gráfico para hacer el "mapeo" de las 
pantallas), impresoras que se utilizarán, etc. Si alguno de los dispositivos necesarios no existiese previamente en el entorno 
de operación, deberá contemplarse la posibilidad de su adquisición. 
 
El segundo factor importante que se debe tener en cuenta se refiere a la compatibilidad entre el paquete de autoedición y 
otras aplicaciones previamente existentes, desde las cuales se deban importar datos o hacia las que sea necesario 
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exportarlos desde el programa en cuestión. En lo relativo a este punto el comprador deberá conocer las 
herramientas correspondientes a esas aplicaciones, y los formatos de ficheros utilizados o utilizables en cada caso. 
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8.2.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición  
 
En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole. 
 
Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto: 

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

 
No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de paquetes de autoedición y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente: 

●     Modo de funcionamiento (red/monousuario). 
●     Importación/exportación. 
●     Interfaz. 
●     Funciones con página. 
●     Tipografía. 
●     Formato y manejo de texto. 
●     Manejo de gráficos. 
●     Proceso de documentos. 
●     Manejo del color 
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8.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares  
 
En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas. 

Véase Guía de Tramitación   
 
En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato. 
 
 
Normas y estándares aplicables  
 
Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser: 

●     Cumplimiento con el estándar GKS . 
●     Cumplimiento con el estándar GKS3D 
●     Cumplimiento con el estándar PHIGS . 
●     Adhesión al estándar internacional ODA/ODIF tal como se define en ISO DIS 8613 (estándar de arquitectura de 

documentos abiertos y formato de intercambio).. 
●     Adhesión al estándar SGML (Standard Generalized Markup Language ). 
●     Adhesión al estándar ISO 10367:1991. Estándar de definición del conjunto de caracteres gráficos codificados para su uso 

en códigos de 8 bits. 
●     Adhesión al estándar ISO 646:1991. Estándar de definición de caracteres codificados de 7 bits utilizados en intercambio 

de información. (Referencia internacional a la versión ISO/IEC 646:1991). 

 
Cláusulas tipo aplicables  
 
Las cláusulas tipo aplicables podrán ser: 
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●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.  

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido.  

 
Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de paquetes de autoedición  
 
El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas. 
 
Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma: 

●     Cuestinonarios comunes : 

●     De empresa  

●     De datos económicos  

●     Cuestionario técnico particular  

 
Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto , es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación  al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Base de datos en los SIG

Un aspecto fundamental dentro de los sistemas SIG es la forma de almacenar la información. Si bien en el inicio de 
estos sistemas era habitual que la gestión de esta información se realizara mediante programas propios, la tendencia actual es 
la de desligar el producto SIG del gestor de la base de datos utilizado, de forma que sea posible utilizar cualquiera de 
los productos que para este fin existen en el mercado. 

Las bases de datos de los SIG contienen datos gráficos y alfanuméricos, integrados para formar una completa fuente 
de información. La exactitud y el nivel de resolución son elementos importantes en el desarrollo de una base de datos de 
un SIG, y vienen determinados por el uso al que vaya destinado el sistema. Así, un SIG diseñado para aplicaciones 
de ingeniería requerirá, en general, un alto nivel de exactitud y una gran resolución. Sin embargo, sistemas pensados 
para planificaciones o análisis parcelarios no requieren ese alto nivel de exactitud y detalle, sobre todo teniendo en cuenta 
que el precio de una base de datos gráfica aumenta exponencialmente cuando se incrementa el nivel de resolución. 
Ambos aspectos, coste y nivel de detalle, deben ser analizados cuidadosamente con objeto de optimizar el diseño de una 
base de datos para un Sistema de Información Geográfica. 

La generación de la base de datos inicial incluye la captura e integración de datos que generalmente proceden de 
fuentes diversas. Estas fuentes a menudo presentan diferentes escalas y formatos que deben ser unificados. Una base de 
datos completamente integrada requiere unas entidades de control y referencia a las que se deben ajustar otras entidades que 
se incorporan en las distintas capas de la BD. Cada una de las capas y entidades tienen una serie de características que 
influirán en el desarrollo de la BD inicial, en los procesos de mantenimiento y en las aplicaciones en las que vayan a 
ser utilizadas. 
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2.2.2.- Tipos de datos

Los datos en un Sistema de Información Geográfica pueden ser clasificados en: gráficos y alfanuméricos. Cada uno de 
ellos tienen características específicas y diferentes requisitos para su eficaz almacenamiento, proceso y representación.

Los datos gráficos son descripciones digitales de las entidades del plano. Suelen incluir las coordenadas, reglas y símbolos 
que definen los elementos cartográficos en un mapa. El SIG utiliza esos datos para generar un mapa o representación gráfica 
en una pantalla de ordenador o bien sobre papel. Para la representación de datos gráficos se utilizan tres tipos básicos 
de entidades:

●     Nodos. Es un objeto sin dimensiones que representa una unión topológica o un punto terminal y que especifica una 
localización geométrica; en cualquier caso, se trata de la entidad básica para representar entidades con posición pero 
sin dimensión (al menos a la escala escogida). En el formato vectorial se les denomina puntos. 

●     Líneas (o arcos). Son objetos de una dimensión definidos por un nodo inicio y un nodo fin. 
●     Polígonos (o áreas). Son objetos limitados y continuos de dos dimensiones. 

Los datos alfanuméricos son descripciones de las características de las entidades gráficas. Generalmente son almacenados 
en formatos convencionales para este tipo de información, si bien se están comenzando a utilizar junto con los SIG sistemas 
de gestión documental, que gestionan estos datos como imágenes gráficas en formato raster. La información alfanumérica 
y gráfica se encuentran completamente integradas, siendo esta integración, junto con la capacidad de gestión de ambos tipos 
de datos, lo que caracteriza a los Sistemas de Información Geográfica.

Para representar el mundo real en datos espaciales debemos hacer un proceso de abstracción. Las entidades del mundo 
real pueden ser abstraidas de diferentes formas, por ejemplo, como puntos, líneas, áreas ( abstracción geométrica 
o cartográfica ) o como imágenes ( por ejemplo, fotografías ) o como etiquetas ( por ejemplo una dirección ) . Así, un objeto 
del mundo real como puede ser un río, para incorporarlo a nuestro SIG lo abstraemos en una línea, por ejemplo.

Las abstracciones de los objetos del mundo real ahora deben ser representadas. Estas representaciones pueden ser en 
formato vectorial, formato raster, como entidades topológicas (nodos, polígonos ... ), por símbolos o por textos. Por 
último señalar una de las características mas significativas de las entidades de datos espaciales, las relaciones existentes 
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entre las mismas. Las más importantes son :

●     Relaciones topológicas: Se refiere a la posición relativa de dos o más entidades, por ejemplo, la posición relativa de dos 
casas. Estas relaciones pueden estar directamente en los datos o ser deducidas a partir de la proximidad, solapamiento, etc. 

●     Clasificación: Consiste en clasificar los objetos del mundo real en distintas clases o categorías, por ejemplo, la capa 
de transporte que comprende autopistas, carreteras, etc. 

●     Agregación: Los objetos del mundo real pueden ser definidos como composición o agregación de otros objetos, por ejemplo 
un colegio se puede considerar como la agregación de edificios, campos de juego, carreteras, etc. 

Asociación: Es similar a las relaciones topológicas, ya que tiene gran importancia la posicion. Un ejemplo puede ser 
la asociación entre un edificio y la calle más cercana.
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2.2.3.- Imágenes gráficas. Tipos de formatos

Las imágenes gráficas pueden ser almacenadas en formato raster (cada línea se define por todos sus puntos 
intermedios, siendo almacenados todos ellos) o en formato vectorial (cada línea queda definida por un punto inicial y un 
punto final (o punto y vector) siendo éstos los únicos puntos que se almacenan).

Modelo raster

En el modelo raster el espacio es discretizado en pequeños rectángulos o cuadrados, de forma que el tamaño que tienen 
estos elementos es fundamental y determina la resolución. Utiliza una única primitiva muy similar al punto, el 
pixel, contracción de las palabras inglesas : picture element. Una malla de puntos de forma cuadrada o rectangular que 
contiene valores numéricos representa las entidades cartográficas y sus atributos a la vez. Los modelos lógicos 
menos complejos son los basados en el modelo conceptual raster, en buena medida porque la georreferenciación y la 
topología son implícitas a la posición - columna y fila - del pixel en la malla. Cada atributo temático es almacenado en una 
capa propia. La separación entre datos cartográficos y datos temáticos no existe, pues cada capa representa un único tema 
y cada celda contiene un único dato numérico. La malla de pixels puede ser regular o también irregular en el caso de 
los modelos quadtree y octree.

La precisión de la georreferenciación en el modelo raster está sesgada conceptualmente por la porción del territorio 
que representa el pixel, la cual es la unidad de medida lineal y superficial mínima del sistema. Además a veces no se 
especifica como está georreferenciada la celda, respecto a su ángulo superior izquierdo o a su ángulo inferior izquierdo 
o respecto a su centro. El modelo conceptual raster tiene serias limitaciones conceptuales en la precisión de la 
referenciación, con un margen e error equivalente a la mitad de la base y de la altura del pixel.

Para emular la precisión del sistema vectorial, el sistema raster necesita mucho mas espacio de almacenamiento de datos. 
El almacenamiento interno de la información asociada a cada capa es un aspecto de la mayor relevancia, buscándose 
un compromiso entre varios requisitos que están normalmente en competencia :

●     El volumen de almacenamiento necesario que se pretende minimizar. Para esto existen dos métodos : 
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1.  Run-length enconding : Se basa en que los objetos frecuentemente se extienden sobre áreas mayores que un único pixel, así 
este método en lugar de guardar los valores de cada uno de los pixeles, agrupa las filas de una matriz raster en bloques con 
idéntico valor. Por ejemplo, si los valores de una fila de pixeles que representan una imagen en blanco y negro fueran 
"000011100", usando este método se guardarían como "403120". 

1.  Quadtrees: Uno de las técnicas más utilizadas consiste en dividir un mapa en una estructura jerárquica basada en el principio 
de descomposición recursiva del espacio en cuadrantes, resultando en una determinada estructura de árbol. Se emplea con el 
objeto de reducir espacio de almacenamiento y el tiempo de procesamiento de los datos gráficos en los formatos raster. 
Cuando la descomposición es en octantes, el modelo se denomina Odree. 

 

●     La eficiencia de acceso a la información que debe maximizarse 
●     Los tiempos de respuesta requeridos en las operaciones efectuadas sobre dicha información (en general, operaciones 

de composición de capas ). 

 

El modelo raster tiene una organización muy simple de los datos, lo cual permite realizar con gran facilidad ciertos procesos 
de análisis, como por ejemplo la superposición de planos, muy fácil de programar mediante operaciones con matrices, 
esta operación computacionalmente muy costosa cuando los temas están en formato vectorial, se realizan muy rápidamente 
y automáticamente si los temas son raster, pero el resultado estará afectado de un error debido a la discretización. Sus 
gráficos, aunque deficientes, se pueden realizar con dispositivos baratos, como por ejemplo una impresora matricial. 
Sus inconvenientes son el gran volumen de almacenamiento que requiere, la baja calidad de las representaciones gráficas y 
la dificultad de realizar análisis complejos sobre los gráficos así almacenados. Por último, el modelo raster no 
reconoce explícitamente la existencia de objetos geográficos, y por tanto, en las aplicaciones en que sea esencial su 
empleo, este modelo no podrá ser utilizado.

 

Modelo vectorial
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El modelo vectorial se basa en tres primitivas básicas :

●     el nodo: es la unidad básica para representar entidades con posición pero sin dimensión ( al menos a la escala escogida ) 
●     la línea o el arco: representa entidades de una dimensión y está restringido a línea recta en algunas implementaciones 
●     el polígono o área: se utiliza para representar las entidades bidimensionales. 

Algunos autores añaden una cuarta, el volumen. Entre ellas existen una serie de relaciones tales como que una línea se 
define por dos o más puntos (nodos), o un área está limitada por una serie de líneas, lo cual constituye una mínima 
definición topológica.

Normalmente se almacenan relaciones del tipo :

●     Nodo origen, nodo final de arco y relación ordenada de los nodos internos si existieran 
●     Secuencia ordenada de los arcos que definen un polígono 
●     Polígonos a derecha y a izquierda de cada arco. 

El detalle con el que se almacenan las relaciones es un compromiso entre la eficiencia del proceso y la modelización precisa 
de la realidad. Los procedimientos de análisis en este modelo son mas laboriosos, pero más precisos que en el modelo raster, 
ya que conllevan la resolución analítica de intersecciones entre arcos, la determinación de áreas y la evaluación de 
posiciones relativas entre elementos diferentes (punto/polígono, punto/línea, etc.)

La posición de los datos puede ser georreferenciada directamente, por medio de un sistema de coordenadas, o 
indirectamente, utilizando por ejemplo la dirección postal, en ambos casos la solución es muy eficaz. Los atributos 
no espaciales son almacenados en una base de datos alfanuméricos interrelacionada con la base d datos 
cartográficos, ofreciendo con ello posibilidades muy distintas de las del modelo raster. Las interrelaciones topológicas 
se explicitan hasta el último detalle y con gran sofisticación. En el caso vectorial, no hay ninguna limitación conceptual en 
la precisión de la georreferenciación, hay únicamente una limitación matemática y física de dígitos del hardware, en los 
casos de la precisión simple y doble. Esta limitación no existe en los ordenadores basados en numeración de coma flotante
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Éste modelo es mucho mas parecido a la percepción humana del espacio que la que ofrecen los modelos raster y en parte 
por ello tiene mas variantes y más dificultades añadidas.

Está más de acuerdo con la cartografía tradicional y, por ello, resulta más intuitiva. Pero la principal ventaja de este 
modelo respecto del modelo raster es su capacidad para expresar las relaciones espaciales existentes entre las entidades, esto 
es, la información topológica, que es la que dota al modelo de la semántica necesaria para representar el 
conocimiento territorial.

Históricamente se han diferenciado SIG vectoriales y raster. Actualmente los principales sistemas SIG combinan ambos 
tipos de estructuras. El debate raster/vectorial ha evolucionado de la cuestión "¿ cual es mejor? " a la cuestión " ¿bajo 
que condiciones es mejor uno que otro, y cómo podemos combinarlos de manera flexible?"

 

Recomendaciones :

●     Usar el formato vectorial para la realización de gráficos y mapas precisos. 
●     Usar el formato vectorial para análisis de redes ( cableados eléctricos y telefónicos, rutas de transporte, etc. ) 
●     Para la superposición y combinación de planos es más rápido y barato el modelo raster 
●     Usar el método raster cuando se trabaja con representaciones y simulaciones de superficies 
●     Utilizar el formato raster y vectorial en combinación cuando es necesario representar líneas con precisión ( vectorial ) 

y superficies rellenas ( raster ) 
●     Disponer de algoritmos de conversión de vectorial-raster y viceversa. 
●     Recordar que se pueden editar simultáneamente datos raster y vectoriales. 
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2.2.4.- Información alfanumérica

Mediante la información alfanumérica se describen las características de las entidades gráficas. En una base de datos de un 
SIG podremos encontrar dos tipos de información alfanumérica:

●     Atributos alfanuméricos. Proporcionan información descriptiva sobre las características de las entidades gráficas. 
Se relacionan con dichas entidades a través de identificadores comunes que se almacenan tanto en el registro 
alfanumérico como en el gráfico. Un sistema SIG debe ser capaz de realizar consultas o análisis sobre los 
atributos alfanuméricos de forma independiente y generar mapas basados en dichos atributos. 

●     Datos geográficamente referenciados. Mediante este tipo de datos se describen incidentes o fenómenos que se producen 
en una localización específica. A diferencia de los atributos estos datos no describen una entidad gráfica sino que 
proporcionan información (número de edificios permitidos en una zona, número de accidentes en un cruce, inspecciones 
de salud en un barrio, etc.) asociada a una localización geográfica. Este tipo de datos se almacena y gestiona de forma 
separada y no se relaciona directamente con las entidades geográficas de la base de datos del SIG. 

Para mejorar el acceso a la información se establecen normalmente dos tipos de mecanismos:

●     Indices geográficos. Los índices geográficos se utilizan en un SIG para seleccionar, relacionar y recuperar datos en función 
de su localización geográfica, de forma similar a como actúan los índices en una base de datos tradicional; no 
constituyen información en sí y únicamente sirven para mejorar los accesos. 

●     Relaciones espaciales. Proporcionan la información sobre las relaciones entre las distintas entidades gráficas, como son 
la conectividad entre las líneas o la adyacencia en el caso de los polígonos. Este tipo de información va a ser fundamental 
para determinadas aplicaciones tales como el análisis de redes, puesto que proporcionan información sobre las 
interconexiones de los distintos elementos de la red. Este tipo de relaciones es otro de los aspectos diferenciadores de 
los sistemas SIG, que no suele encontrarse en otros sistemas gráficos, como pueden ser los sistemas CAD ó AM. 
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2.2.5.- Georreferenciación

La georreferenciación se puede definir como aquel proceso mediante el cual se identifica una posición en la superficie 
terrestre. Existen dos tipos de georreferenciación:

●     Georreferenciación directa 

Se basa en el uso de un sistema de coordenadas establecido para un determinado sistema de proyección.

Los sistemas de proyección están pensados para resolver el problema de proyectar la superficie curva de la tierra en un 
sistema plano. Aunque todo sistema de proyección distorsiona la realidad, podemos mantener sin distorsión el 
área (proyecciones equivalentes), las distancias (equidistantes) o los ángulos (conformes).

Entre los sistemas de proyección globales (válidos en todo el globo terráqueo), el más utilizado es el correspondiente a 
la proyección UTM (Universal Transversal Mercator), que se obtiene proyectando sobre un cilindro cuya directriz es 
un meridiano terrestre (a lo largo del cual la distorsión es nula). En este caso, la georreferencia se expresa mediante 
un identificador de zona y dos coordenadas (x,y) en metros, según los ejes E-O y N-S respectivamente. Este sistema es el 
que se usa en la mayoría de los organismos cartográficos nacionales e internacionales, así como en el que se 
proporcionan habitualmente los datos de imágenes de satélites. Sin embargo, los problemas se presentan cuando es 
necesario trabajar con datos de dos zonas diferentes.

También se usan asiduamente las llamadas coordenadas planas, resultantes de obviar la curvatura terrestre, por lo que 
son válidas para problemas cuyo área de interés sea de dimensiones moderadas, ya que en otro caso se 
producirán inconsistencias por las distorsiones introducidas.

Normalmente los SIG comerciales proporcionan funcionalidades para realizar cambios de coordenadas entre varios 
sistemas diferentes, ya que es habitual disponer de información gráfica referida a distintos sistemas de proyección.

●     Georreferenciación indirecta o discreta 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgeogf10.html (1 de 2) [28/01/2011 9:45:47]



2.2.5.- Georreferenciacin

Su fundamento es asociar al elemento que se representa una clave o índice, normalmente con significado 
administrativo (dirección, código postal, etc.), que puede ser usada para la determinación de una posición, naturalmente 
con una precisión no siempre equivalente a la obtenida con georreferenciación directa. La virtud de este sistema es el 
poder aprovechar de forma inmediata la gran cantidad de información disponible con georreferenciación directa.
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2.2.6.- Captura de la información

La captura de la información alfanumérica es común a cualquier sistema de información y los métodos para llevarla a 
cabo dependerán de dónde resida dicha información, si bien en general requerirá de unos procesos de grabación 
para introducirla en el ordenador y de unos procesos de conversión para obtenerla en un formato adecuado para el SIG. 
En cuanto a la información gráfica, según los procedimientos de captura podemos diferenciar dos tipos de entidades:

●     Entidades planimétricas. Las entidades planimétricas son aquellas entidades tales como carreteras, ríos, etc., que son 
visibles e identificables mediante fotografía aérea, y que pueden ser convertidas en elementos de un plano mediante 
restitución fotogramétrica o procedimientos de reconocimiento de imágenes. Las entidades planimétricas son 
representadas mediante su proyección, proporcionando una imagen "a vista de pájaro". Estas entidades generalmente 
son representadas con un grado de precisión relativamente alto, ya que van a servir de referencia para posicionar 
otros elementos del plano. Por tanto, el contenido y exactitud debe ser verificado cuidadosamente. Los controles de exactitud 
se realizan mediante puntos bien definidos que son fácilmente visibles o medibles en el terreno, tales como esquinas 
de edificios, postes, intersecciones de carreteras, etc. La exactitud de los planos se verifica comparando las coordenadas de 
las entidades sobre el mapa, con las coordenadas de ese mismo elemento medidas sobre el terreno mediante técnicas 
de triangulación. 

●     Entidades topográficas. Las entidades topográficas proporcionan información sobre la elevación del terreno, 
conocida habitualmente como tercera dimensión o coordenada z. Al igual que las entidades planimétricas, los 
datos topográficos son obtenidos habitualmente a partir de las fotografías aéreas. La misma fotografía utilizada para capturar 
la información planimétrica se utiliza para obtener los datos topográficos, siendo grabados éstos en un proceso separado, que 
se realiza al mismo tiempo que se convierte la información planimétrica. En raras ocasiones, generalmente sólo en 
proyectos que afectan a áreas pequeñas, los datos topográficos se pueden obtener a partir de reconocimientos de campo. 

Los datos topográficos pueden ser capturados básicamente de dos formas posibles.

La primera forma consiste en digitalizar líneas que conecten puntos con igual elevación. Para ello se digitalizan un 
número variable de puntos (dependiendo de la precisión que se desee) con sus coordenadas x e y en un valor de 
elevación seleccionado. Uniendo estos puntos se obtiene una línea que representa el contorno del terreno en dicha elevación. 
El proceso se repite para distintos valores de elevación, obteniendo una serie de líneas que se denominan curvas de 
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nivel. Normalmente los valores de elevación son grabados como atributos de cada una de las curvas. El número de curvas 
de nivel digitalizado en un intervalo de alturas dado depende generalmente de la escala del plano que se esté manejando.

El segundo método de capturar la información de los datos topográficos consiste en grabar valores de elevación para 
puntos individuales. Una aplicación más compleja de este método, que está empezando a ser ampliamente utilizado en 
los sistemas SIG, consiste en obtener los valores de la elevación para un gran número de puntos en un área determinada, 
de forma que sea posible obtener una representación tridimensional de dicho área. Mediante este método se obtienen 
los llamados Modelos Digitales del Terreno (DTM, Digital Terrain Model).
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2.2.7.- Mantenimiento de la información

Para aprovechar toda la funcionalidad de un sistema SIG es necesario disponer de información actualizada en todo 
momento. Por ello se realizará un mantenimiento de la información residente en la base de datos a lo largo de la explotación 
del mismo. Estas funciones comprenden tanto el mantenimiento de la información alfanumérica como de la 
información gráfica. 

En ocasiones, si el volumen de modificaciones que hay que efectuar es muy elevado, es necesario que el mantenimiento 
sea realizado simultáneamente por varios usuarios. Para ello es preciso que estos sistemas incorporen procedimientos 
de seguridad que eviten actualizaciones simultáneas del mismo elemento por parte de distintos usuarios. Los sistemas 
SIG realizan este control de dos formas distintas: 

Bloqueando los elementos mientras dura la modificación. De esta forma, cuando un usuario comienza una actualización 
se bloquea el elemento afectado y todos los que se encuentren conectados topológicamente a él. 

Trabajando sobre extracciones de la base de datos. En este caso, el usuario que realiza algún cambio no trabaja contra la 
base de datos real sino contra una copia de la zona en la que desea realizar el mantenimiento. Una vez realizadas todas 
las modificaciones se actualiza esta copia sobre la base de datos real. 
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2.2.8.- Salida / representación gráfica de la información

Este subsistema permite mostrar al usuario la información incorporada en la base de datos del SIG y los resultados de 
las operaciones analíticas realizadas sobre ella. Permite obtener mapas, gráficos, tablas numéricas y otro tipo de resultados 
en diferentes soportes: papel, pantallas gráficas u otros. 

Las funciones de representación gráfica en formato papel (edición de planos) incluyen la generación de las leyendas a incluir 
en dichos planos, funciones de escalado automático de símbolos y textos (modificación del tamaño de los elementos en 
función de la escala del plano y el tamaño de hoja), etc. 
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2.2.9.- Análisis de la información

Es el elemento más característico de un SIG. Facilita el proceso de los datos para que sea posible obtener mayor información, 
y con ella, mayor conocimiento del que inicialmente se disponía. Entre estas funciones podemos citar:

●     Operaciones lógicas (unión, diferencia, intersección) entre varias listas de objetos o elementos seleccionados. 
●     Operaciones espaciales entre varios conjuntos de elementos seleccionados, del tipo: contenido por, atravesado por, sobre, etc. 
●     Análisis de redes: Trazado de caminos con distintas condiciones de comienzo, intermedias y finales, caminos críticos 

y mínimos costes, recorridos óptimos, proximidades, etc. 
●     Análisis de zonas: Calcula zonas colindantes, adyacentes,contenidas, etc. 

De entre todas las funciones, existen dos operaciones básicas con entidad propia:

●     Buffering. Es aquella operación geográfica que se usa cuando el análisis requiere que se identifique el área que rodea 
a cualquiera de las tres entidades (nodo, línea o superficie). 

●     Overlay. Es aquella operación espacial que consiste en obtener el polígono intersección de dos áreas o polígonos. 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION GEOGRAFICA

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los SIG objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico -funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

El intercambio de información geográfica digital constituye hoy día un problema debido al elevado número de usuarios 
que necesitan compartir este tipo de información y a la creciente necesidad de alimentar y rentabilizar los sistemas 
de información geográfica en los que se basan multitud de proyectos.

Las principales dificultades de este problema son, por un lado, asegurar la correcta interpretación de la información por 
el receptor y, por otro, posibilitar la transmisión de todo tipo de información y estructuración que soporta un sistema emisor.

Hasta el momento, lo más frecuente es que un SIG receptor incorpore información procedente de fuentes externas mediante 
el desarrollo previo de una aplicación particular que interprete en lo posible (a menudo sólo lo es parcialmente) la 
tipología, estructura y codificación de la información transferida. Además, la transferencia debe llevarse a efecto 
utilizando medios físicos y lógicos ajustados a las particularidades del sistema emisor.

En algunos casos, el problema se resuelve aisladamente cuando determinados organismos y empresas intercambian 
con frecuencia información. Entonces, los acuerdos bilaterales o multilaterales permiten establecer un formato de 
intercambio restringido a un círculo cerrado de unas pocas fuentes de datos. Si una tercera empresa decide utilizar 
esa información tendrá que adaptarse al formato que previamente habían definido las empresas iniciales.

La verdadera solución consiste en establecer una norma estándar de ámbito lo más amplio posible que permita 
materializar mecanismos de intercambio de información geográfica digital.

Los organismos normalizadores CEN/TC 287 e ISO/TC 211, trabajan para el establecimiento de normas europeas 
e internacionales respectivamente, en este campo

 

Esfuerzos de normalización
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La necesidad de disponer de una norma estándar de intercambio ha ocasionado que en los últimos años multitud de 
organismos e instituciones nacionales e internacionales dedicaran grandes esfuerzos a establecerla. Ya al principio de los 
años setenta había dos grupos trabajando en este sentido, uno en EEUU, liderado por el U.S. Geological Survey, y otro 
en Alemania.

Con este mismo interés han ido apareciendo, desde entonces, distintos grupos de tipo nacional e internacional. En este 
sentido es ejemplar la actuación del Reino Unido, a partir de principios de los 80, donde han trabajado 
coordinadamente diferentes organismos hasta alcanzar en 1986 la definición de un formato de intercambio: el 
National Transfer Format (NTF), que en 1987 fue adoptado como norma nacional por la British Standards Institution.

Igualmente los grupos iniciales han ido ampliando su base participativa, y han hecho evolucionar los formatos iniciales 
hacia normas generales. Así, en EEUU los grupos iniciales han evolucionado desarrollando sucesivas normas e 
integrando organismos de forma que en la actualidad existen dos normas de calidad y prestigio reconocidas a nivel mundial, 
y que indudablemente influirán en gran medida en la norma unificada que se llegue a adoptar.

La primera norma es Spatial Data Transfer Specification (SDTS), como norma de aplicación en las agencias federales de 
los Estados Unidos, desarrollada por un grupo de quince organismos de reconocida experiencia y prestigio en 
materia cartográfica, y en el que tiene un papel muy importante el U.S. Geological Survey. Esta norma está en 
continua evolución desde su presentación en 1988.

La segunda norma es Digital Geographic Information Exchange Standards (DIGEST), desarrollada por el Digital 
Geographic Information Working Group (DGIWG), en el que participan organismos cartográficos militares y civiles de 
países pertenecientes a la OTAN. Este grupo estuvo, al menos en su fase inicial, liderado por la Defense Mapping 
Agency (DMA) de EEUU.

Desarrollo de normas a nivel europeo

En Europa las iniciativas de normalización han sido fundamentalmente de tipo nacional, destacando en este sentido la 
del Reino Unido (NTF), y la de la Association Francaise de Normalisation (AFNOR) con la creación de Echanges de 
Doneés Informatisees dans le Domaine de l'Information Geographique (EDIGEO).
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También deben destacarse las actuaciones a nivel continental europeo. De ellas quizás las más importantes, sobre todo por 
su papel como motores de la coordinación a nivel supranacional, son:

●     Los trabajos del Grupo V del Comité Europeo de responsables de Cartografía Oficial (CERCO). 
●     El proyecto CORINE, promovido por la Dirección General XI de las Comunidades Europeas, y que, dado su 

carácter supranacional y su exigencia de manejar grandes volúmenes de información georreferenciada, requería 
una normalización de los formatos de intercambios. 

●     GDF, como norma creada para los trabajos del proyecto DEMETER dentro de EUREKA, encargado de establecer las 
bases cartográficas digitales para los programas de navegación de vehículos automóviles, bajo el patrocinio de 
las Comunidades Europeas. 

Normalización de la Información Geográfica Digital en España

 Existe una gran demanda de un formato normalizado de transferencia transparente, sencillo y único para toda España, 
sin embargo no existen estándares nacionales en el campo de la información geográfica, si bien los organismos públicos 
más importantes han establecido sus propios mecanismos de intercambio para comercializar información geográfica digital 
o para recepcionar información cuya producción haya sido contratada a otras empresas y organismos. Así, el 
Instituto Geográfico Nacional ( IGN ), el Centro Nacional de Información Geográfica ( CNIG ), y el Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria ( CGCCT ) pese a utilizar formatos de intercambio y modelos de 
transferencia distintos usan modelos de datos y sistemas de codificación muy similares, por lo que resulta sencillo realizar 
la conversión entre los formatos de cada uno de estos organismos. Por su parte el Servicio Geográfico del Ejército 
( SGE ) adoptó en su día, conjuntamente con los centros homólogos de países pertenecientes a la OTAN, la norma DIGEST 
y su geocodificación asociada FACC ( Features Attributes Coding Catalogue ).

Hay que mencionar el proyecto INDALO, cuyo producto principal es el Modelo de Datos para el intercambio de 
información entre las Administraciones Públicas, este proporciona una relación y una definición precisa de los datos que 
se intercambian entre las mismas en un conjunto de áreas de actividad administrativa entre las que se encuentra el 
Territorio. Constituye un avance importante en el modelo de datos de cartografía básica.

Aparte de estos casos, los formatos vectoriales mas utilizados son los procedentes del mundo CAD, muy poco 
aconsejables como formatos de intercambio, por ser formatos de trabajo no codificados en ASCII.
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La situación para datos raster es completamente distinta, pues existen varios formatos comerciales muy extendidos y eficaces.

El Comité Técnico de Normalización 148 ( AEN/CTN 148 ) creado por AENOR para la normalización en el ámbito de 
la información geográfica, que a su vez participa en los correspondientes CEN/TC 287 "Información Geográfica" e ISO/
TC 211 "Geomática", junto con la Comisión Nacional para la Cooperación entre las Administraciones Públicas en el campo 
de los Sistemas y Tecnologías de la Información ( COAXI ) y a través de ella, el Ministerio de Administraciones 
Públicas ( MAP ), la Federación Española de Municipios y Provincias ( FEMP ), y con la colaboración de la Dirección 
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria ( CGCCT ) y el Instituto Geográfico Nacional ( IGN ), 
han puesto en marcha el proyecto MIGRA con el objetivo de definir y desarrollar un mecanismo de intercambio de 
información geográfica digital. Para la realización de este proyecto de carácter eminentemente práctico, se 
considera absolutamente necesaria la participación activa de los principales productores de las aplicaciones "software" SIG 
y CAD que se comercializan en España, estos deben preparar convertidores y aplicaciones de enlace la norma básica 
de intercambio con su normativa específica.

Por su parte la Administración Pública, a través del IGN y del CGCCT, se compromete a utilizar este formato y a seguir 
una política encaminada a su más amplia difusión y conocimiento.

El proyecto MIGRA

●      ¿ Qué es MIGRA ? 

El proyecto MIGRA, Mecanismo de Intercambio de Información Geográfica Relacional formado por Agregación, es un 
proyecto puesto en marcha por AENOR con el objetivo de definir y desarrollar un mecanismo de intercambio de 
información geográfica. Este mecanismo de intercambio intenta constituir en España un punto de encuentro para el 
intercambio de información digital tanto en sistemas basados en la producción de cartografía digital, como entre los 
gestionados por diversas soluciones SIG.

Debe entenderse como el establecimiento de una herramienta práctica que permita migrar datos de un sistema SIG a otro.

El modelo conceptual es una extensión del modelo conceptual del Territorio definido en el proyecto INDALO, que puede 
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incluir como sendos subconjuntos compatibles los modelos conceptuales del IGN y de la CGCCT. La particularización de 
este modelo dentro de un intercambio de datos concreto, consistirá en elegir una serie de alternativas opcionales permitidas 
en dicho modelo conceptual común.

En cualquier caso se persigue que el formato final de los datos a intercambiar sea autodefinido, de forma que, sin 
información específica adicional, el formato pueda ser interpretable por las partes que intercambian información.

Para el problema de distintos sistemas de codificación, se considera la tabla de códigos como parte de los datos a transferir, 
dicha tabla en el proyecto MIGRA se ha construido por agregación de los códigos de la Dirección General del CGCCT, del 
IGN y de la FEMP.

●     Objetivos 

El proyecto MIGRA no pretende diseñar una norma española ni definir un modelo conceptual unificado, sino conseguir el 
mas general de los modelos conceptuales, que por particularización pueda dar lugar a una familia de modelos compatibles 
con los distintos modelos de los usuarios.

Entre sus objetivos están : el preparar a España para la futura implantación y adaptación de un formato normalizado europeo 
( CEN ) o bien internacional ( ISO ), conseguir una mayor complicidad de todos los agentes relacionados con los SIG : 
Administración, fabricantes de software, productores de datos SIG ... y por supuesto resolver los problemas de 
entendimiento que existe entre las partes que intentan transferir datos SIG, de este modo se promocionan aspectos poco 
conocidos relativos a la transferencia de datos y se adelantan posibles problemas que pueda presentar dicha transferencia.

 

●     Principios básicos 

 En este punto es interesante comentar algunos principios básicos seguidos en el intento de diseñar un mecanismo de 
transferencia ( en concreto en estos principios se ha basado MIGRA ), entre los cuales cabe destacar :
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■     Información vectorial, no se incluyen formatos matriz ni raster 
■     No se incluyen datos georreferenciados de forma indirecta con códigos postales, calles ... 
■     No se debe incluir información acerca de la presentación visual de los datos ( grosores, colores, simbología ) y 

en caso de ser necesaria se pondrán como atributos de usuario. 
■     Geometría, con códigos y nombres asignados. Sólo se considerarán las primitivas geométricas más sencillas : 

el punto y la línea. 
■     Cuatro niveles de topología de forma que cualquier modelo pueda ser fácilmente expresado. 
■     Metadatos, incluyendo documentación de calidad, que asegure la correcta utilización de la información. Debe 

haber una división clara de los datos en 

- Datos propiamente dichos

- Metadatos : contiene información relativa a los anteriores con el fin de describirlos y facilitar su 
difusión y manejo.

■     Posibilidad de utilizar una clave única como enlace de conexión con bases de datos alfanuméricos 
■     No se puede considerar el tiempo como una cuarta dimensión, sólo se pueden tratar como atributos de usuario 

de contenido temporal. 

 

 

●     Entidades que componen el modelo MIGRA 

Objeto compuesto : Conjunto formado por agregación de uno o más objetos simples, cuando cada uno de ellos no posee el 
sentido completo de un fenómeno existente en el mundo real.

Objeto puntual : Objeto geográfico simple cerodimensional que puede ser un fenómeno existente tanto en el mundo real 
como en un mapa. Su referencia geográfica se expresa mediante sus coordenadas X, Y, Z.
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Objeto textual : Objeto geográfico simple cerodimensional que representa un rótulo en un mapa. Uno de sus atributos es el 
contenido del rótulo o literal propiamente dicho, que en muchos casos coincide con el nombre de otro objeto geográfico 
simple.

Su posición geográfica está también expresada mediante sus coordenadas X, Y, Z.

Objeto lineal : Objeto geográfico simple unidimensional continuo que puede ser un fenómeno existente tanto en el mundo 
real como en un mapa. Está descrito por una sucesión de tramos.

Objeto superficial : Objeto geográfico simple bidimensional que representa un fenómeno existente en el mundo real y 
excepcionalmente en un mapa. Está compuesto por uno o más perímetros y sus correspondientes centroides.

Perímetro : Línea cerrada sin bucles, que describe el límite interior o exterior de una porción continua de un objeto simple 
superficial. Está descrito por una sucesión cerrada de tramos .

Tramo : Subconjunto unidimensional continuo de un objeto simple lineal o perímetro, generado por intersecciones con otros 
objetos o bien para reflejar un cambio de alguna característica relevante dentro de un objeto.&#9;

Línea : Secuencia ordenada de vértices que definen la geometría de un elemento unidimensional. Describe geométricamente 
a uno o más tramos.

Vértice : Elemento cerodimensional definida por su coordenadas X, Y, Z que definen de un modo unívoco un punto en el 
plano o en el espacio, en un sistema de coordenadas especificado en los Metadatos y perteneciente a una Línea.

Nodo : Elemento cerodimensional definido por intersección entre dos o más elementos geográficos (lineales y puntuales ) o 
bien por ser extremo de un Tramo.

Los nodos pueden ser aislados ( su posición no coincide con la de ningún vértice de ningún tramo ) o conectados ( en otro 
caso ) y estos últimos a su vez pueden ser extremos (su posición coincide con el primero o el último de los vértices que 
definen un tramo ), intermedios (su posición coincide con un vértice de tramo que no sea ni el primero ni el último ) o 
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extremos-intermedios ( si es a la vez extremo e intermedio ).

Su referencia geográfica está descrita por sus coordenadas.

Tramo/Nodo : Entidad intermedia necesaria para expresar la relación N :M entre las entidades Tramo y Nodo.

 

●     Niveles topológicos 

Por último destacar que el modelo conceptual obtenido en el proyecto MIGRA , admite datos con distintos niveles 
topológicos, desde datos espagueti hasta topología completa. Considerando cuatro niveles :

- Datos espagueti : Considera sólo geometría, en forma de elementos cerodimensionales (objetos puntuales y 
objetos textuales ) y unidimensionales ( líneas ), codificados pero sin ninguna estructura topológica.

- Cadena-nodo : Considera elementos cerodimensionales (puntos, textos, nodos y vértices ) y 
unidimensionales (líneas, tramos y objetos lineales ) codificados, con nombres y relaciones topológicas entre 
ellos, pero no objetos superficiales.

- Topología completa : Considera el plano completamente dividido en objetos superficiales sin solapes ni 
huecos

- Topología parcial : Combina las construcciones y elementos de los tres anteriores. Admite objetos 
superficiales con huecos y solapes, elementos cero y unidimensionales relacionados topológicamente y tramos 
sueltos ( tramos en espagueti )
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.

Cláusula tipo de certificado de empresa registrada.

Cláusula tipo de cliente más favorecido.

Cláusula tipo de garantía de calidad.

Cláusula tipo de normalización.
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas de información geográfica

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico  particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

El desarrollo de sistemas basados en el conocimiento no está aún lo suficientemente cimentado como para que se 
hayan establecido unos estándares asumidos por todos. 

No obstante, existe una metodología europea, fruto de un proyecto ESPRIT, para desarrollar sistemas basados en 
el conocimiento. Su nombre es KADS (Knowledge Adquisition Design System). 

Para KADS construir un sistema basado en el conocimiento es básicamente una actividad de modelización. Debido a 
esto, KADS tiene mucho en común con las metodologías de desarrollo de sistemas convencionales. La diferencia 
fundamental entre ambas actividades es que los modelos que se generan para sistemas basados en el conocimiento 
son considerablemente más complejos. Una característica importante de KADS es que contempla la construcción de un 
modelo completo del conocimiento sin entrar en labores de implementación. Finalmente, debe hacerse constar que KADS 
es una metodología orientada a resultados, los resultados obtenidos como producto de cada actividad de desarrollo son 
los únicos criterios objetivos y tangibles de avance lo que facilita la dirección y control del proyecto. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía técnica de generadores de sistemas basados en el conocimiento podrán ser 
las siguientes:

●     Cláusula tipo de propiedad intelectual. 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de normalización. 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de generadores de sistemas basados en 
el conocimiento

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico 

�❍     particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgexpt14.html [28/01/2011 9:45:51]



Data Warehouse vs. Data Mart

2.2.1.- DATA WAREHOUSE VS. DATA MART

La duplicación en otro entorno de datos es un término que suele ser mal interpretado e incomprendido. Así es usado por 
los fabricantes de SGBD en el sentido de simple réplica de los datos de un sistema operacional centralizado en 
sistemas distribuidos. En un contexto de Data Warehouse, el término duplicación se refiere a la creación de Data Marts 
locales o departamentales basados en subconjuntos de la información contenida en el Data Warehouse central o maestro.

Según define Meta Group, "un Data Mart es una aplicación de Data Warehouse, construida rápidamente para soportar una 
línea de negocio simple". Los Data Marts, tienen las mismas características de integración, no volatilidad, orientación 
temática y no volatilidad que el Data Warehouse. Representan una estrategia de "divide y vencerás" para ámbitos 
muy genéricos de un Data Warehouse.

Esta estrategia es particularmente apropiada cuando el Data Warehouse central crece muy rápidamente y los 
distintos departamentos requieren sólo una pequeña porción de los datos contenidos en él. La creación de estos Data 
Marts requiere algo más que una simple réplica de los datos: se necesitarán tanto la segmentación como algunos 
métodos adicionales de consolidación.

La primera aproximación a una arquitectura descentralizada de Data Mart, podría ser venir originada de una situación como 
la descrita a continuación.
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El departamento de Marketing, emprende el primer proyecto de Data Warehouse como una solución departamental, creando 
el primer Data Mart de la empresa.

Visto el éxito del proyecto, otros departamentos, como el de Riesgos, o el Financiero se lanzan a crear sus Data 
Marts. Marketing, comienza a usar otros datos que también usan los Data Marts de Riesgos y Financiero, y estos hacen 
lo propio.

Esto parece ser una decisión normal, puesto que las necesidades de información de todos los Data Marts crecen conforme 
el tiempo avanza. Cuando esta situación evoluciona, el esquema general de integración entre los Data Marts pasa a ser, la 
del gráfico de la derecha.

En esta situación, es fácil observar cómo este esquema de integración de información de los Data Marts, pasa a convertirse 
en un rompecabezas en el que la gestión se ha complicado hasta convertir esta ansia de información en un auténtico 
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quebradero de cabeza. No obstante, lo que ha fallado no es la integración de Data Marts, sino su forma de integración.

En efecto, un enfoque más adecuado sería la coordinación de la gestión de información de todos los Data Marts en un 
Data Warehouse centralizado.

En esta situación los Data Marts obtendrían la información necesaria, ya previamente cargada y depurada en el 
Data Warehouse corporativo, simplificando el crecimiento de una base de conocimientos a nivel de toda la empresa.

Esta simplificación provendría de la centralización de las labores de gestión de los Data Marts, en el Data 
Warehouse corporativo, generando economías de escala en la gestión de los Data Marts implicados.

Según un estudio de IDC (International Data Corporation) tras analizar 541 empresas, la distribución de las implantaciones 
de Data Warehouse y Data Marts en la actualidad, y sus opiniones respecto a esta distribución en el futuro, nos muestra 
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los siguientes datos:

En la gráfica, observamos, cómo en la actualidad, de las empresas consultadas, un 80% de ellas cuentan con implantaciones 
de Data Warehouse o Data Marts.

La proporción actual de implantaciones de Data Warehouse es casi el doble que el de Data Mart.

No obstante, seguramente tras la andadura inicial de alguno de estos proyectos de Data Mart, se ve como más adecuado para 
el futuro este enfoque "divide y vencerás", previéndose una inversión de estos papeles y duplicando la implantación de 
Data Marts a los Data Warehouse.

Probablemente, el 5% de usuarios que disponen de tecnología de Data Warehouse y piensan renunciar a ella en el futuro, 
no han realizado previamente un estudio de factores implicados en un Data Warehouse, o han pasado por la situación inicial 
de partida, y no se han planteado una reorganización del mismo.
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2.2.2.- COMPONENTES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE CONSTRUIR UN DW

2.2.2.1.- Hardware

2.2.2.2.- Software de almacenamiento (SGBD)

2.2.2.3.- Software de extracción y manipulación de datos

2.2.2.4.- Herramientas Middleware

2.2.2.1.-Hardware

Un componente fundamental a la hora de poder contar con un Data Warehouse que responda a las necesidades 
analíticas avanzadas de los usuarios, es el poder contar con una infraestructura hardware que la soporte.

En este sentido son críticas, a la hora de evaluar uno u otro hardware, dos características principales:

Por un lado, a este tipo de sistemas suelen acceder pocos usuarios con unas necesidades muy grandes de información, 
a diferencia de los sistemas operacionales, con muchos usuarios y necesidades puntuales de información. Debido a 
la flexibilidad requerida a la hora de hacer consultas complejas e imprevistas, y al gran tamaño de información manejada, 
son necesarias unas altas prestaciones de la máquina.

Por otro lado, debido a que estos sistemas suelen comenzar con una funcionalidad limitada, que se va expandiendo con 
el tiempo (situación por cierto aconsejada), es necesario que los sistemas sean escalables para dar soporte a las 
necesidades crecientes de equipamiento. En este sentido, será conveniente el optar por una arquitectura abierta, que nos 
permita aprovechar lo mejor de cada fabricante.

En el mercado se han desarrollado tecnologías basadas en tecnología de procesamiento paralelo, dan el soporte necesario a 
las necesidades de altas prestaciones y escalabilidad de los Data Warehouse. Estas tecnologías son de dos tipos:
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●     SMP (Symmetric multiprocessing, o Multiprocesadores Simétricos): Los sistemas tienen múltiples procesadores que 
comparten un único bus y una gran memoria, repartiéndose los procesos que genera el sistema, siendo el sistema operativo 
el que gestiona esta distribución de tareas. Estos sistemas se conocen como arquitecturas de "casi todo compartido". El 
aspecto más crítico de este tipo de sistemas es el grado de rendimiento relativo respecto al número de procesadores 
presentes, debido a su creciente no lineal. 

●     MPP (Massively parallel processing, o Multiprocesadores Masivamente Paralelos): Es una tecnología que compite contra 
la SMP, en la que los sistemas suelen ser casi independientes comunicados por intercambiadores de alta velocidad que 
permiten gestionarlos como un único sistema. Se conocen por ello como arquitecturas de "nada compartido". Su 
escalabilidad es mayor que la de los SMP. 

Según Meta Group, las tendencias de mercado indican que las arquitecturas SMP aportan normalmente 
suficientes características de escalabilidad, con una mayor oferta y un menor riesgo tecnológico. Sin embargo, cuando 
las condiciones de escalabilidad sean extremas, se puede plantear la opción MPP.

No obstante, se están produciendo avances significativos en arquitecturas SMP, que han logrado máquinas con un 
crecimiento lineal de rendimiento hasta un número de 64 procesadores.

Recomendamos desde estas páginas, la visita a la dirección Internet:

http://www.tpc.org/bench.results.html

en donde la Transaction Processing Council (de la que son miembros ALR, Amdahl, Bull, Compaq, Data General, 
Dell, Digital, Fujitsu, HP, IBM, Intergraph, NCR , Siemens-Nixdorf, Sun o Unisys), realiza una comparativa entre las 
máquinas de sus miembros, proporcionando para diferentes modelos y diferentes configuraciones de Sistemas Operativos 
y Software de Base de Datos, un análisis de rendimiento (throughput), y un resumen de características (precio, número 
de procesadores, arquitectura y futuras versiones y fecha de disponibilidad).

2.2.2.2.-Software de almacenamiento (SGBD)

Como hemos comentado, el sistema que gestione el almacenamiento de la información (Sistema de Gestión de Base de Datos 
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o SGBD), es otro elemento clave en un Data Warehouse. Independientemente de que la información almacenada en el 
Data Warehouse se pueda analizar mediante visualización multidimensional, el SGBD puede estar realizado 
utilizando tecnología de Bases de Datos Relacionales o Multidimensionales.

Las bases de datos relacionales, se han popularizado en los sistemas operacionales, pero se han visto incapaces de enfrentarse 
a las necesidades de información de los entornos Data Warehouse. Por ello, y puesto que, como hemos comentado, 
las necesidades de información suelen atender a consultas multidimensionales, parece que unas Bases de 
Datos multidimensionales, parten con ventaja. En este sentido son de aplicación los comentarios que realizamos en el 
apartado de hardware, por requerimientos de prestaciones, escalabilidad y consolidación tecnológica.

Al igual que en el hardware, nuevos diseños de las bases de datos relacionales, las bases de datos post-relacionales, abren 
un mayor abanico de elección. Estas bases de datos post-relacionales, parten de una tecnología consolidada y dan respuesta 
al agotamiento de las posibilidades de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, ofreciendo las 
mismas prestaciones aunque implantadas en una arquitectura diseñada de forma más eficiente.

Esta mayor eficiencia se consigue instaurando relaciones lógicas en vez de físicas, lo que hace que ya no sea necesario 
destinar más hardware a una solución para conseguir la ejecución de las funciones requeridas. El resultado es que la 
misma aplicación implantada en una BD post-relacional requiere menos hardware, puede dar servicio a un mayor número 
de usuarios y utilizar mecanismos intensivos de acceso a los datos más complejos. Asimismo, esta tecnología permite 
combinar las ventajas de las bases de datos jerárquicas y las relacionales con un coste más reducido. Ambos sistemas 
aportan como ventaja que no resulta necesario disponer de servidores omnipotentes, sin que puede partirse de un nivel 
de hardware modesto y ampliarlo a medida que crecen las necesidades de información de la compañía y el uso efectivo 
del sistema.

Dejamos fuera del ámbito de esta guía el detallar cómo los proveedores de bases de datos han optimizado los accesos a 
los índices, o las nuevas posibilidades que ofrece la compresión de datos (menos espacio para la misma información lo 
que implica, entre otras ventajas, que más información se puede tener en caché), para lo que remitimos a la 
prensa especializada o a las publicaciones de los fabricantes.
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2.2.2.3.- Software de extracción y manipulación de datos

En este apartado analizaremos un componente esencial a la hora de implantar un Data Warehouse, la extracción 
y manipulación. Para esta labor, que entra dentro del ámbito de los profesionales de tecnologías de la información, es crítico 
el poder contar con herramientas que permitan controlar y automatizar los continuos "mimos" y necesidades de 
actualización del Data Warehouse.

Estas herramientas deberán proporcionar las siguientes funcionalidades:

●     Control de la extracción de los datos y su automatización, disminuyendo el tiempo empleado en el descubrimiento de 
procesos no documentados, minimizando el margen de error y permitiendo mayor flexibilidad. 

●     Acceso a diferentes tecnologías, haciendo un uso efectivo del hardware, software, datos y recursos humanos existentes. 
●     Proporcionar la gestión integrada del Data Warehouse y los Data Marts existentes, integrando la extracción, transformación 

y carga para la construcción del Data Warehouse corporativo y de los Data Marts. 
●     Uso de la arquitectura de metadatos, facilitando la definición de los objetos de negocio y las reglas de consolidación. 
●     Acceso a una gran variedad de fuentes de datos diferentes. 
●     Manejo de excepciones. 
●     Planificación, logs, interfaces a schedulers de terceros. 
●     Interfaz independiente de hardware. 
●     Soporte en la explotación del Data Warehouse. 

A veces, no se suele prestar la suficiente atención a esta fase de la gestión del Data Warehouse, aun cuando supone una 
gran parte del esfuerzo en la construcción de un Data Warehouse. Existen multitud de herramientas disponibles en el 
mercado que automatizan parte del trabajo, para lo cual recomendamos la visita a la página Internet:

http://pwp.starnetinc.com/larryg/clean.html

en la que se proporciona una lista de mas de 100 herramientas de extracción y manipulación de datos, con links a sus 
páginas Internet, y una somera descripción de la funcionalidad cubierta por cada herramienta.
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2.2.2.4.- Herramientas Middleware

Como herramientas de soporte a la fase de gestión de un Data Warehouse, analizaremos a continuación dos tipos 
de herramientas:

●     Por un lado herramientas Middleware, que provean conectividad entre entornos diferentes, para ayudar en la gestión del 
Data Warehouse. 

●     Por otro, analizadores y aceleradores de consultas, que permitan optimizar tiempos de respuestas en las necesidades 
analíticas, o de carga de los diferentes datos desde los sistemas operacionales hasta el Data Warehouse. 

Las herramientas Middleware deben ser escalables siendo capaces de crecer conforme crece el Data Warehouse, sin 
problemas de volúmenes. Tambien deben ser flexibles y robustas, sin olvidarse de proporcionar un rendimiento 
adecuado. Estarán abiertas a todo tipos de entornos de almacenamiento de datos, tanto mediante estándares de facto 
(OLE, ODBC, etc.), como a los tipos de mercado más populares (DB2, Access, etc.). La conectividad, al menos en 
estándares de transporte (SNA LU6.2, DECnet, etc.) debe estar tambien asegurada.

Con el uso de estas herramientas de Middleware lograremos:

●     Maximizar los recursos ejecutando las aplicaciones en la plataforma más adecuada. 
●     Integrar los datos y aplicaciones existentes en una plataforma distribuida. 
●     Automatizar la distribución de datos y aplicaciones desde un sistema centralizado. 
●     Reducir tráfico en la red, balanceando los niveles de cliente servidor (mas o menos datos en local, mas o menos proceso 

en local). 
●     Explotar las capacidades de sistemas remotos sin tener que aprender multiples entornos operativos. 
●     Asegurar la escalabilidad del sistema. 
●     Desarrollar aplicaciones en local y explotarlas en el servidor. 

Los analizadores y aceleradores de querys trabajan volcando sobre un fichero de log las consultas ejecutadas y datos 
asociados a las mismas (tiempo de respuesta, tablas accedidas, método de acceso, etc). Este log se analiza, 
bien automáticamente o mediante la supervisión del administrador de datos, para mejorar los tiempos de accesos.
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Estos sistemas de monitorización se pueden implementar en un entorno separado de pruebas, o en el entorno real. Si se 
ejecutan sobre un entorno de pruebas, el rendimiento del entorno real no se vé afectado. Sin embargo, no es posible 
optimizar los esfuerzos, puesto que los análisis efectuados pueden realizarse sobre consultas no críticas o no 
frecuentemente realizadas por los usuarios.

El implantar un sistema analizador de consultas, en el entorno real tiene además una serie de ventajas tales como:

●     Se pueden monitorizar los tiempos de respuesta del entorno real. 
●     Se pueden implantar mecanismos de optimización de las consultas, reduciendo la carga del sistema. 
●     Se puede imputar costes a los usuarios por el coste del Data Warehouse. 
●     Se pueden implantar mecanismos de bloqueo para las consultas que vayan a implicar un tiempo de respuesta excesivo. 
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2.2.3.- FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN DATA WAREHOUSE

Tal y como aparecía en un artículo en ComputerWorld: "Un Data Warehouse no se puede comprar, se tiene que 
construir". Como hemos mencionado con anterioridad, la construcción e implantación de un Data Warehouse es un 
proceso evolutivo.

Este proceso se tiene que apoyar en una metodología específica para este tipo de procesos, si bien es más importante que 
la elección de la mejor de las metodologías, el realizar un control para asegurar el seguimiento de la misma.

En las fases que se establezcan en el alcance del proyecto es fundamental el incluir una fase de formación en la 
herramienta utilizada para un máximo aprovechamiento de la aplicación. El seguir los pasos de la metodología y el comenzar 
el Data Warehouse por un área específica de la empresa, nos permitirá obtener resultados tangibles en un corto espacio 
de tiempo.

Planteamos aquí la metodología propuesta por SAS Institute: la "Rapid Warehousing Methodology". Dicha metodología 
es iterativa, y está basada en el desarrollo incremental del proyecto de Data Warehouse dividido en cinco fases:
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●     Definición de los objetivos 
●     Definición de los requerimientos de información 
●     Diseño y modelización 
●     Implementación 
●     Revisión 

2.2.3.1-Definición de los objetivos

2.2.3.2.-Definición de los requerimientos de información

Tal como sucede en todo tipo de proyectos, sobre todo si involucran técnicas novedosas como son las relativas al 
Data Warehouse, es analizar las necesidades y hacer comprender las ventajas que este sistema puede reportar.
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Es por ello por lo que nos remitimos al apartado de esta guía de Análisis de las necesidades del comprador . Será en este 
punto, en donde detallaremos los pasos a seguir en un proyecto de este tipo, en donde el usuario va a jugar un papel 
tan destacado.

2.2.3.3.-Diseño y modelización

Los requerimientos de información identificados durante la anterior fase proporcionarán las bases para realizar el diseño y 
la modelización del Data Warehouse.

En esta fase se identificarán las fuentes de los datos (sistema operacional, fuentes externas,..) y las transformaciones 
necesarias para, a partir de dichas fuentes, obtener el modelo lógico de datos del Data Warehouse. Este modelo estará 
formado por entidades y relaciones que permitirán resolver las necesidades de negocio de la organización.

El modelo lógico se traducirá posteriormente en el modelo físico de datos que se almacenará en el Data Warehouse y 
que definirá la arquitectura de almacenamiento del Data Warehouse adaptándose al tipo de explotación que se realice 
del mismo.

La mayor parte estas definiciones de los datos del Data Warehouse estarán almacenadas en los metadatos y formarán parte 
del mismo.

2.2.3.4.-Implementación

La implantación de un Data Warehouse lleva implícitos los siguientes pasos:

●     Extracción de los datos del sistema operacional y transformación de los mismos. 
●     Carga de los datos validados en el Data Warehouse. Esta carga deberá ser planificada con una periodicidad que se adaptará 

a las necesidades de refresco detectadas durante las fases de diseño del nuevo sistema. 
●     Explotación del Data Warehouse mediante diversas técnicas dependiendo del tipo de aplicación que se de a los datos: 

Query & Reporting
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On-line analytical processing (OLAP)

Executive Information System (EIS) ó Información de gestión

Decision Support Systems (DSS)

Visualización de la información

Data Mining ó Minería de Datos, etc.

La información necesaria para mantener el control sobre los datos se almacena en los metadatos técnicos (cuando describen 
las características físicas de los datos) y de negocio (cuando describen cómo se usan esos datos). Dichos metadatos deberán 
ser accesibles por los usuarios finales que permitirán en todo momento tanto al usuario, como al administrador que 
deberá además tener la facultad de modificarlos según varíen las necesidades de información.

Con la finalización de esta fase se obtendrá un Data Warehouse disponible para su uso por parte de los usuarios finales y 
el departamento de informática.

2.2.3.5.-Revisión

La construcción del Data Warehouse no finaliza con la implantación del mismo, sino que es una tarea iterativa en la que se 
trata de incrementar su alcance aprendiendo de las experiencias anteriores.

Después de implantarse, debería realizarse una revisión del Data Warehouse planteando preguntas que permitan, después de 
los seis o nueve meses posteriores a su puesta en marcha, definir cuáles serían los aspectos a mejorar o potenciar en función 
de la utilización que se haga del nuevo sistema.

2.2.3.6.-Diseño de la estructura de cursos de formación
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Con la información obtenida de reuniones con los distintos usuarios se diseñarán una serie de cursos a medida, que 
tendrán como objetivo el proporcionar la formación estadística necesaria para el mejor aprovechamiento de la 
funcionalidad incluida en la aplicación. Se realizarán prácticas sobre el desarrollo realizado, las cuales permitirán fijar 
los conceptos adquiridos y servirán como formación a los usuarios.
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2.2.4.- ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN

Resaltamos en esta guía algunas consideraciones que recomendamos deben seguirse a la hora de abordar un proyecto de 
este tipo:

"La Base de Datos de Riesgos debe estar separada de las Bases de Datos Operacionales" con objeto de no interferir en 
la actividad del día a día, disponiendo de la información necesaria para Riesgos (interna y externa) y en un entorno 
orientado hacia la consulta y el análisis (Data Warehouse).

"Concepción del sistema como un conjunto de herramientas de análisis", debido a que las actividades de Análisis de 
Riesgos no se pueden automatizar completamente, puesto que requieren análisis y decisiones del usuario.

"Diseño del sistema no orientado a procesos"; se debe disponer de un conjunto abierto de herramientas que se utilizan 
con propósitos determinados no relacionados con las necesidades operativas.

"Abordar el sistema con un enfoque de desarrollo gradual", se debe comenzar con un esqueleto básico de funcionalidad 
y datos que produzcan resultados a corto plazo y permita aprender en la práctica, y a continuación ir 
configurando progresivamente nuevas funcionalidades conforme la experiencia lo vaya requiriendo.

Son de aplicación en este apartado las consideraciones que realizamos en los apartados Data Warehouse vs. Data Marts y 
Fases de Implantación de un Data Warehouse. 
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2.2.5.-TÉCNICAS DE EXPLOTACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN

2.2.5.- Introducción

2.2.5.1.- OLAP. ROLAP, MOLAP

2.2.5.2.- Query & Reporting

2.2.5.3.- Data Mining o Minería de Datos

2.2.5.4.- Webhousing

Introducción

Dentro del esquema de Gestión y Explotación del Data Warehouse que se muestra en el gráfico, pasamos a detallar 
las posibilidades que nos ofrece esta última fase.
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En ella, examinaremos

1.  el uso que se puede realizar de las utilidades OLAP del Data Warehouse para análisis multidimensionales, 
2.  las facilidades de obtención de información mediante consultas e informes libre, y el uso de técnicas de Data Mining que 

nos permitan descubrir "información oculta" en los datos mediante el uso de técnicas estadísticas. 
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2.2.6.- TIPOS DE APLICACIONES EN LAS QUE UTILIZAR LAS TÉCNICAS 
DISPONIBLES SOBRE EL DW

2.2.6.1.- Data Warehouse y Sistemas de Marketing

2.2.6.2.- Data Warehouse y Análisis de Riesgo Financiero

2.2.6.3.- Data Warehouse y Análisis de Riesgo de Crédito

2.2.6.4.- Data Warehouse: Otras Áreas de Aplicación

2.2.6.1. Data Warehouse y Sistemas de Marketing

La aplicación de tecnologías de Data Warehouse supone un nuevo enfoque de Marketing, haciendo uso del Marketing de 
Base de Datos. En efecto, un sistema de Marketing Warehouse implica un marketing científico, analítico y experto, basado 
en el conocimiento exhaustivo de clientes, productos, canales y mercado.

Este conocimiento se deriva de la disposición de toda la información necesaria, tanto interna como externa, en un entorno 
de Data Warehouse, persiguiendo con toda esta información, la optimización de las variables controladas del Marketing Mix 
y el soporte a la predicción de las variables no controlables (mediante técnicas de Data Mining). Basándose en el 
conocimiento exhaustivo de los clientes se consigue un tratamiento personalizado de los mismos tanto en el día a día 
(atención comercial) como en acciones de promoción específicas.
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Las áreas en las que se puede aplicar las tecnologías de Data Warehouse a Marketing son, entre otras:

●     Investigación Comercial 
●     Segmentación de mercados 
●     Identificación de necesidades no cubiertas y generación de nuevos productos, o modificación de productos existentes 
●     Fijación de precios y descuentos 
●     Definición de la estrategia de canales de comercialización y distribución 
●     Definición de la estrategia de promoción y atención al cliente 
●     Relación con el cliente: 
●     Programación, realización y seguimiento de acciones comerciales 
●     Lanzamiento de nuevos productos 
●     Campañas de venta cruzada, vinculación, fidelización, etc. 
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●     Apoyo al canal de venta con información cualificada 

2.2.6.2. Data Warehouse y Análisis de Riesgo Financiero

El Data Warehouse aplicado al análisis de riesgos financieros ofrece capacidades avanzadas de desarrollo de aplicaciones 
para dar soporte a las diversas actividades de gestión de riesgos. Es posible desarrollar cualquier herramienta utilizando 
las funciones que incorpora la plataforma, gracias a la potencionalidad estadística aplicada al riesgo de crédito.

Así se puede usar para llevar a cabo las siguientes funcionalidades:

●     Para la gestión de la posición: 

Determinación de la posición, Cálculo de sensibilidades, Análisis what/if, Simulaciones, Monitorización riesgos contra 
límites, etc.

●     Para la medición del riesgo: 

Soporte metodología RiskMetrics (Metodología registrada de J.P. Morgan / Reuters), Simulación de escenarios 
históricos, Modelos de covarianzas, Simulación de Montecarlo, Modelos de valoración, Calibración modelos 
valoración, Análisis de rentabilidad, Establecimiento y seguimiento. de límites, Desarrollo/modificación modelos, 
Stress testing, etc. 

El uso del Data Warehouse ofrece una gran flexibilidad para creación o modificación de modelos propios de valoración 
y medición de riesgos, tanto motivados por cambios en la regulación, como en avances en la modelización de 
estos instrumentos financieros.

Ello por cuanto se puede almacenar y poner a disposición información histórica de mercado y el uso de técnicas de 
Data Mining nos simplifica la implantación de cualquier método estadístico. Los métodos de previsión, se pueden 
realizar usando series históricas, (GARCH, ARIMA, etc.)
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Pero la explotación de la información nos permite no solo la exploración de los datos para un conocimiento de la 
información histórica, sino también para examinar condiciones de normalidad de las que la mayoría de las metodologías 
de valoración del riesgo parten.
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Además de implantar modelos ya existentes, se pueden acometer análisis con vistas a determinar modelos propios, basados 
en análisis de correlación para el estudio de la valoración del riesgo de carteras o procesos de simulación de Montecarlo.

Todo ello en una plataforma avanzada de gestión de la información basada en la fácil visualización de la misma y de su 
análisis estadístico como soporte a metodologías estándar de facto, o a las particularidades de cada entorno.

2.2.6.3. Data Warehouse y Análisis de Riesgo de Crédito

La información relativa a clientes y su entorno se ha convertido en fuente de prevención de Riesgos de Crédito. En 
efecto, existe una tendencia general en todos los sectores a recoger, almacenar y analizar información crediticia como soporte 
a la toma de decisiones de Análisis de Riesgos de Crédito.

Los avances en la tecnología de Data Warehouse hacen posible la optimización de los sistemas de Análisis de Riesgo 
de Crédito:

Para la gestión del riesgo de crédito los sistemas operacionales han ofrecido:

●     Sistemas de Información para Gerencia (MIS) e informes de Soporte a la Decisión de Problemas (DSS) estáticos y no abiertos 
a nuevas relaciones y orígenes de datos, situación en la que la incorporación de nuevas fuentes de información ha sido 
un problema en lugar de una ventaja. 

●     Exploraciones de datos e informes cerrados y estáticos. 
●     Análisis sin inclusión de consideraciones temporales lo que imposibilita el análisis del pasado y la previsión del futuro. 
●     Herramientas de credit-scoring no flexibles, construidas sobre algoritmos difícilmente modificables, no adaptados al entorno 

de la empresa, o exclusivamente basados en la experiencia personal no contrastada, con lo que los sistemas han ayudado 
a repetir los errores en vez de a corregirlos. 

Pero estos sistemas tradicionales se enfrentan a una problemática difícil de resolver para acomodarse a las 
necesidades analíticas de los Sistemas de Análisis del Riesgo, necesidades que se pueden cubrir mediante el uso de 
tecnologías de Data Warehouse
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Dentro de la Prevención de Impagados, utilizando sistemas OLAP se puede obtener el grado interno de concentración 
de riesgos con el cliente, y almacenar la variedad de fuentes internas o externas de información disponibles sobre el 
mismo. Ello nos permite obtener sin dificultad la posición consolidada respecto al riesgo del cliente. El análisis se 
puede realizar asimismo por las diferentes características de la operación para la que se realiza el análisis, en cuanto al plazo 
y la cuantía de la misma, la modalidad de crédito elegida, la finalidad de la operación o las garantías asociadas a la 
misma. Usando las mismas capacidades es fácil el establecer una segmentación ABC de la cartera de clientes potenciales 
o reales que nos optimicen el nivel de esfuerzo en el Análisis de Riesgos.

En el soporte al proceso de Anticipación al Riesgo, se puede dar un adecuado soporte a la correcta generación y 
consideración de señales de alerta, teniendo en cuenta las pautas y condicionantes diferenciados dependiendo del tipo de 
cliente y producto usando Data Mining

Para el caso del Seguimiento del ciclo de Impagados, de nuevo el uso de sistemas OLAP, simplifican el análisis la 
diversidad de los diferentes parámetros que intervienen en el mismo, tales como la jerarquía de centros de recobro 
a contemplar, la diferente consideración dependiendo de la antigüedad del impago, del cliente o del importe impagado. 
Un sistema de Data Mining puede aconsejar la mejor acción en caso de impagados, litigio, precontencioso, etc. frente a 
los parámetros de importe, antigüedad, zona geográfica, etc.

Estos sistemas hacen que el analista se dedique con más intensidad al análisis de la información, que es donde aporta su 
mayor valor añadido, que a la obtención de la misma. No obstante, estos sistemas deben de huir de las 
automatizaciones completas sin intervención del analista: es él el que mejor sabe lo que quiere descubrir. "La herramienta 
debe ser un medio y no un fin".

2.2.6.4. Data Warehouse: Otras áreas de aplicación

Otras áreas de la empresa han aplicado las soluciones que proporciona la tecnología Data Warehouse para mejorar gran 
parte de sus procesos actuales. Entre ellas destacamos:

●     Control de Gestión: 

Sistemas de Presupuestación, Análisis de Desviaciones, Reporting (EIS, MIS, etc.)
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●     Logística: 

Mejora de la relación con proveedores, Racionalización de los procesos de control de inventarios, Optimización de los 
niveles de producción, Previsión de la demanda en infraestructura.

●     Recursos Humanos 

Planificación de incorporaciones, Gestión de carreras profesionales, Asignación de recursos a proyectos alternativos, etc.
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2.2.7.- SEGURIDAD DE ACCESO Y MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL DW

A continuación trataremos las consideraciones a contemplar en cuanto a seguridad de accesos y seguridad de datos 
(backup), puesto que si bien la seguridad de accesos (al nivel de datos y de aplicación) debe ser tratada de la misma manera 
que en los sistemas operacionales, los procedimientos de copias de seguridad merecen un especial tratamiento.

Tal y como ocurre en los sistemas operacionales, un sistema Data Warehouse debe poder realizar procedimientos 
de recuperación de la información desde cualquier momento en el que los datos estaban validados. Un Data Warehouse, 
debe poder contar con procedimientos de recuperación, que permitan recuperar los datos ante cualquier situación de catástrofe.

No obstante, es preciso tener en cuenta otras consideraciones, así por ejemplo dependiendo del tamaño de un Data Mart, 
se puede elegir no realizar un backup, sino realizar un refresco especial desde los datos operacionales, dependiendo de 
la periodicidad estándar de carga.

En cuanto a la seguridad de acceso, se cumple en los sistemas de Data Warehouse, que es preciso el implantar niveles de 
acceso a la información, realizando un plan completo de seguridad que contemple:

●     Acceso a recursos de la red (local o intranet) 
●     Asignación de usuarios a grupos con perfiles de seguridad diferenciados 
●     Asignación de niveles de autorización de aplicación a grupos de usuarios 
●     Seguridad a nivel de Base de Datos, mediante los procedimientos provistos por las mismas. 
●     Etc. 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL

Un Data Warehouse precisa de un conjunto de pasos desde su creación hasta su explotación final. En todos estos pasos 
se precisa de una herramienta que nos permita simplificar su ejecución. Debido a la amplia variedad de 
herramientas disponibles, y para asegurar la idoneidad de la herramienta, caben varias alternativas:

Evaluación distribuida: En ella se evaluaría cada herramienta en un paso concreto. Se vería cual es la que mejor se adapta 
a nuestras necesidades, y a continuación, examinaríamos la compatibilidad en cascada de todas ellas.

Evaluación centralizada: En ella se evaluaría el soporte que cada herramienta proporciona a todos los pasos, y a continuación 
se examina cual es la que globalmente se adecua de forma global a nuestras necesidades.

La elección de una u otra alternativa tiene sus ventajas e inconvenientes: la primera nos permitiría obtener la mejor 
herramienta (la de mejor relación cumplimiento expectativas/ precio), pero podría comprometer la cadena completa de uso 
de un Data Warehouse. Lo contrario ocurriría en la segunda alternativa.

Debido a la creciente información disponible de cada fabricante en Internet, y a su frecuente actualización, recomendamos 
la visita al Data Warehousing Information Center (LGI Systems Incorporated), desde su página principal en http://
pwp.starnetinc.com/larryg/index.html en donde, desde donde se encuentran enlaces a:

Vendedores de herramientas de usuario final:

●     Herramientas de Query and Reporting 
●     Bases de Datos OLAP y Multidimensionales 
●     Sistemas EIS (Executive Information Systems) 
●     Herramientas de Data Mining 
●     Recuperación de Documentos 
●     Sistemas de Información Geográfica (GIS) 
●     Herramientas de Análisis de Decisiones 
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●     Estadísticas 
●     Modelado de Procesos 
●     Filtrado de Información 
●     Obtención de Informes 
●     Otras herramientas 

Vendedores de Infraestrutura Tecnológica:

●     Extracción de Datos, Limpieza y Carga 
●     Catalogación de la Información 
●     Bases de Datos para Data Warehousing 
●     Administración de Consulas y Almacenamiento 
●     Modelado de Datos para Data Warehouse 
●     Herramientas iddleware 
●     Aceleradoras de Query's y Carga 
●     Otras utilidades de BD 
●     Hardware 

 
Vendedores por Función e Industria:

●     Herramientas de Análisis Financiero 
●     Herramientas de Marketing y Análisis de Ventas 
●     Herramientas de Análisis de la cadena de suministro 
●     Herramientas para la Industria de la Salud 
●     Herramientas para la Industria Detallista 
●     Herramientas para el Sector Financiero 
●     Otras herramientas específicas 

Empresas de Servicios:
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●     Consultoras Especialistas en DW 
●     NorSistemas 
●     Consultoras Generales 
●     Formación 
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2.2.5.4.- WEBHOUSING

La popularización de Internet y la tecnología Web, ha creado un nuevo esquema de información en el cual los clientes tienen 
a su disposición unas cantidades ingentes de información. La integración de las tecnologías Internet y Data Warehouse 
tienen una serie de ventajas como son:

●     Consistencia: toda la organización accede al mismo conjunto de datos y ve los informes que reflejan sus necesidades. Hay 
una "única versión de la verdad". 

●     Accesibilidad: la empresa acede a la información a través de un camino común (el browser de Internet), simplificando 
el proceso de búsqueda de la información. 

●     Disponibilidad: la información es accesible en todo momento, independientemente de los sistemas operacionales. 
●     Bajos costes de desarrollo y mantenimiento, debidos a la estandarización de las aplicaciones de consultas basadas en 

Internet, independientemente del sistema operativo que soporte el browser, y de la reducción de los costes de distribución 
de software en los puestos clientes. 

●     Protección de los datos, debido al uso de tecnologías consolidadas de protección en entornos de red (firewalls). 
●     Bajos costes de formación, debido al uso de interfaces tipo Web. 

La interactividad de las aplicaciones en este entorno pueden tener varios niveles:

●     Publicación de datos: las páginas distribuyen información obtenida del Data Warehouse, volcada en las páginas intra/internet. 
●     Distribución de reportes: dando soporte a consultas simples elaboradas por los usuarios. 
●     Aplicaciones dinámicas: sirviendo de soporte de decisión a servicios solicitados desde el puesto cliente, ejecutando la 

petición en el servidor y devolviéndolas al cliente, vía el browser de Internet o haciendo uso de "applets" de Java. 

Las arquitecturas base de una implantación de Data Warehouse en Internet, pueden tener las siguientes alternativas:

1.  Usar el Servidor Internet como router, y ejecutar la petición desde el cliente al servidor directamente. 
2.  Hacer uso del navegador para visualizar una página Internet residente en el servidor de Internet. Esta página 

contendría información que se actualizaría en el servidor Internet, desde el servidor DW, a petición del usuario haciendo uso 
de CGI's. 
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3.  El cliente podría lanzar su consulta directamente al servidor de DW, con "applets" de Java, haciendo el servidor 
Internet únicamente de encaminamiento (router). 

4.  El cliente podría ejecutar la aplicación DW desde el navegador, pero con un plug-in, que haría que se tuvieran las 
mismas opciones que la aplicación DW. 

5.  Realizar una descarga masiva de datos con un protocolo de transferencia de ficheros (FTP), para su proceso en local. 

El alcance funcional de la implantación del Data Warehouse, basado en tecnologías Internet, puede ser la misma que 
la realizada sin su uso. En este sentido las críticas que se le pueden achacar en la actualidad, provienen de la baja velocidad 
de las líneas actuales, que se solventa parcialmente mediante el uso de aplicaciones Java, en lugar de hacer uso de 
páginas HTML, o CGI. Solución parcial, mientras la velocidad de transferencia se incrementa día a día mediante 
nuevos algoritmos de compresión de datos o el uso de líneas de alta capacidad RDSI.
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2.2.5.1.- OLAP, ROLAP, MOLAP

2.2.5.1.- Introducción

2.2.5.1.1.- Sistemas MOLAP

2.2.5.1.2.- Sistemas ROLAP

2.2.5.1.3.- ROLAP vs. MOLAP (Comparativa)

Introducción.-

La explotación del Data Warehouse mediante información de gestión, se fundamenta básicamente en los niveles agrupados 
o calculados de información.

La información de gestión se compone de conceptos de información y coeficientes de gestión, que los cuadros directivos de 
la empresa pueden consultar según las dimensiones de negocio que se definan.

Dichas dimensiones de negocio se estructuran a su vez en distintos niveles de detalle (por ejemplo, la dimensión 
geográfica puede constar de los niveles nacional, provincial, ayuntamientos y sección censal).

Este tipo de sistemas ha existido desde hace tiempo, en el mundo de la informática bajo distintas denominaciones: cuadros 
de mando, MIS, EIS, etc.

Su realización fuera del entorno del Data Warehouse, puede repercutir sobre estos sistemas en una mayor rigidez, dificultad 
de actualización y mantenimiento, malos tiempos de respuesta, incoherencias de la información, falta del dato agregado, etc.

Los sistemas de soporte a la decisión usando tecnologías de Data Warehouse, se llaman sistemas OLAP (siglas de On 
Line Analytical Processing (OLAP). En general, estos sistemas OLAP deben:
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●     Soportar requerimientos complejos de análisis 
●     Analizar datos desde diferentes perspectivas 
●     Soportar análisis complejos contra un volumen ingente de datos 

La funcionalidad de los sistemas OLAP se caracteriza por ser un análisis multidimensional de datos corporativos, que 
soportan los análisis del usuario y unas posibilidades de navegación, seleccionando la información a obtener.

Normalmente este tipo de selecciones se ve reflejada en la visualización de la estructura multidimensional, en unos campos 
de selección que nos permitan elegir el nivel de agregación (jerarquía) de la dimensión, y/o la elección de un dato en 
concreto, la visualización de los atributos del sujeto, frente a una(s) dimensiones en modo tabla, pudiendo con ello 
realizar, entre otras las siguientes acciones:

Rotar (Swap): &#9;&#9;alterar las filas por columnas (permutar dos dimensiones de análisis)

Bajar (Down): &#9;&#9;bajar el nivel de visualización en las filas a una jerarquía inferior

Detallar (Drilldown): &#9;informar para una fila en concreto, de datos a un nivel inferior

Expandir (Expand): &#9;id. anterior sin perder la información a nivel superior para éste y el resto de los valores

Colapsar (Collapse): &#9;operación inversa de la anterior.

Para ampliar el glosario sobre exploraciones en análisis OLAP, recomendamos la visita a la página Internet:

http://www.kenan.com/acumate/olaptrms.htm

en donde se describen en torno a 50 términos relacionados con las posibilidades de navegación que permiten este tipo 
de análisis.
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Existen dos arquitecturas diferentes para los sistemas OLAP: OLAP multidimensional (MOLAP) y OLAP 
relacionales (ROLAP).

2.2.5.1.1.-Sistemas MOLAP

La arquitectura MOLAP usa unas bases de datos multidimensionales para proporcionar el análisis, su principal premisa es 
que el OLAP está mejor implantado almacenando los datos multidimensionalmente. Por el contrario, la arquitectura 
ROLAP cree que las capacidades OLAP están perfectamente implantadas sobre bases de datos relacionales

Un sistema MOLAP usa una base de datos propietaria multidimensional, en la que la información se 
almacena multidimensionalmente, para ser visualizada multidimensionalmente.

El sistema MOLAP utiliza una arquitectura de dos niveles: La bases de datos multidimensionales y el motor analítico.

●     La base de datos multidimensional es la encargada del manejo, acceso y obtención del dato. 
●     El nivel de aplicación es el responsable de la ejecución de los requerimientos OLAP. El nivel de presentación se integra con 

el de aplicación y proporciona un interfaz a través del cual los usuarios finales visualizan los análisis OLAP. Una 
arquitectura cliente/servidor permite a varios usuarios acceder a la misma base de datos multidimensional. 
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La información procedente de los sistemas operacionales, se carga en el sistema MOLAP, mediante una serie de rutinas 
batch. Una vez cargado el dato elemental en la Base de Datos multidimensional (MDDB), se realizan una serie de cálculos 
en batch, para calcular los datos agregados, a través de las dimensiones de negocio, rellenando la estructura MDDB.

Tras rellenar esta estructura, se generan unos índices y algoritmos de tablas hash para mejorar los tiempos de accesos a 
las consultas.

Una vez que el proceso de compilación se ha acabado, la MDDB está lista para su uso. Los usuarios solicitan informes a 
través del interface, y la lógica de aplicación de la MDDB obtiene el dato.

La arquitectura MOLAP requiere unos cálculos intensivos de compilación. Lee de datos precompilados, y tiene 
capacidades limitadas de crear agregaciones dinámicamente o de hallar ratios que no se hayan precalculados y 
almacenados previamente.

2.2.5.1.2.-Sistemas ROLAP
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La arquitectura ROLAP, accede a los datos almacenados en un Data Warehouse para proporcionar los análisis OLAP. 
La premisa de los sistemas ROLAP es que las capacidades OLAP se soportan mejor contra las bases de datos relacionales.

El sistema ROLAP utiliza una arquitectura de tres niveles. La base de datos relacional maneja los requerimientos 
de almacenamiento de datos, y el motor ROLAP proporciona la funcionalidad analítica.

●     El nivel de base de datos usa bases de datos relacionales para el manejo, acceso y obtención del dato. 
●     El nivel de aplicación es el motor que ejecuta las consultas multidimensionales de los usuarios. 
●     El motor ROLAP se integra con niveles de presentación, a través de los cuales los usuarios realizan los análisis OLAP. 

Después de que el modelo de datos para el Data Warehouse se ha definido, los datos se cargan desde el sistema operacional. 
Se ejecutan rutinas de bases de datos para agregar el dato, si así es requerido por el modelos de datos.
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Se crean entonces los índices para optimizar los tiempos de acceso a las consultas.

Los usuarios finales ejecutan sus análisis multidimensionales, a través del motor ROLAP, que transforma dinámicamente 
sus consultas a consultas SQL. Se ejecutan estas consultas SQL en las bases de datos relacionales, y sus resultados 
se relacionan mediante tablas cruzadas y conjuntos multidimensionales para devolver los resultados a los usuarios.

La arquitectura ROLAP es capaz de usar datos precalculados si estos están disponibles, o de generar dinámicamente 
los resultados desde los datos elementales si es preciso. Esta arquitectura accede directamente a los datos del Data 
Warehouse, y soporta técnicas de optimización de accesos para acelerar las consultas. Estas optimizaciones son, entre 
otras, particionado de los datos a nivel de aplicación, soporte a la desnormalización y joins múltiples.

 

2.2.5.1.3.-ROLAP vs. MOLAP (Comparativa)

Cuando se comparan las dos arquitecturas, se pueden realizar las siguientes observaciones:

●     El ROLAP delega la negociación entre tiempo de respuesta y el proceso batch al diseño del sistema. Mientras, el 
MOLAP, suele requerir que sus bases de datos se precompilen para conseguir un rendimiento aceptable en las 
consultas, incrementando, por tanto los requerimientos batch. 

●     Los sistemas con alta volatilidad de los datos (aquellos en los que cambian las reglas de agregación y consolidación), 
requieren una arquitectura que pueda realizar esta consolidación ad-hoc. Los sistemas ROLAP soportan bien esta 
consolidación dinámica, mientras que los MOLAP están más orientados hacia consolidaciones batch. 

●     Los ROLAP pueden crecer hasta un gran número de dimensiones, mientras que los MOLAP generalmente son adecuados 
para diez o menos dimensiones. 

●     Los ROLAP soportan análisis OLAP contra grandes volúmenes de datos elementales, mientras que los MOLAP se 
comportan razonablemente en volúmenes más reducidos (menos de 5 Gb) 

Por ello, y resumiendo, el ROLAP es una arquitectura flexible y general, que crece para dar soporte a amplios 
requerimientos OLAP. El MOLAP es una solución particular, adecuada para soluciones departamentales con unos 
volúmenes de información y número de dimensiones más modestos.
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3.- ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE CREACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL DW

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir la Creación y Explotación de un Data Warehouse.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico - funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.3.1.- CUESTIONARIO PARA LA EXTRACCIÓN, MOVIMIENTO Y CARGA

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

(**) significa que hay que repetir para cada sistema operativo ofertado.

Cuestión Respuesta Referencia a  
 
oferta (Página)

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

ENTORNO OPERATIVO

- REQUERIMIENTOS LÓGICOS

. Especificar para cada uno de las paquetes software ofertados 
la o las posibles plataformas (servidor central, servidor 
intermedio y cliente) donde podrían instalarse, detallando los 
requerimientos físicos y lógicos asociados a cada alternativa, 
junto con los procesos que se ejecutarían en cada una de las 
posibles plataformas

[ ] [ ]

. Compatibilidad con Sistemas operativos (Enumerar) [ ] [ ]

. Compatibilidad con software de red [ ] [ ]
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. Necesidad de software adicional [ ] [ ]

- REQUERIMIENTOS FÍSICOS

 . Especificar detalladamente los requerimientos físicos 
mínimos y recomendados, tales como memoria RAM, espacio libre 
en disco, procesadores, etc...

[ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- FUENTES DE DATOS (ORIGEN) SOPORTADAS

. Permite extraer datos desde varias plataformas origen 
simultáneamente

[ ] [ ]

. Indicar las distintas fuentes de datos operacionales a las 
que es posible acceder, especificando en los casos que sea 
necesario las últimas versiones certificadas.

[ ] [ ]

Ficheros planos [ ] [ ]

Acceso a bases de datos [ ] [ ]

Otras fuentes operacionales [ ] [ ]

Consideraciones a tener en cuenta [ ] [ ]

- BASES DE DATOS DESTINO SOPORTADAS

. Permite cargar datos en varias plataformas destino 
simultáneamente

[ ] [ ]
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.Gestores de bases de datos destino soportados, especificando 
las 
 
últimas versiones certificadas

- FUNCIONALIDADES

. Enumerar las funcionalidades de la o las herramientas 

propuestas: 

Permite manejar (leer/escribir) cadenas de 
caracteres de longitud variable

No limita el número de dígitos de los formatos 
numéricos

Es posible aplicar reglas de transformación a los 
números con formato en coma flotante 

Otras funcionalidades (especificar) 

[ ] [ ]

- TRATAMIENTO INTERMEDIO DE LOS DATOS RECUPERADOS
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.Realiza un almacenamiento intermedio de los datos recuperados 
a partir de los sistemas operacionales

. Especificar

Almacenamiento intermetdio físico de los datos

Fichero plano

Memoria

BBDD propia

BBDD externa

Otros

Localización

Puesto cliente

Servidor intermedio

Servidor central

Otros

Técnicas aplicadas sobre los datos intermedios

Compresión

[ ] [ ]
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Encriptación

Otros 
Explicar el consumo de recursos asociado a este 

almacenamiento intermedio de los datos 

- BASE DE DATOS COMO FUENTE DE DATOS OPERACIONALES

. Conocimiento de la estructura de la base de datos 

Requiere algún software adicional que permita el 

acceso a las BBDD para tal funcionalidad 

[ ] [ ]

. Detección a captura de modificaciones en la estructura de 

las bases de datos 

Requiere algún software adicional que permita el 
acceso a las BBDD para tal funcionalidad

Explicar con detalle los mecanismos utilizados para 
la detección de cambios en la estructura de las 
bases de datos

Es posible automatizar la detección de dichos cambios

Es posible automatizar la captura de los cambios 
realizados en la estructura de las bases de datos

[ ] [ ]
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Indicar si la herramienta es capaz de detectar 
automáticamente las transformaciones a las que 
afectan las modificaciones realizadas

Es necesario parar las bases de datos para realizar 
el proceso de captura de cambios 

Observaciones 

. Acceso a las bases de datos 

Requiere algún software adicional que permita el 
acceso a las BBDD para tal funcionalidad

Acceden directamente a la base de datos los 
programas generados por la herramienta

Indicar cómo se obtienen los ficheros de descarga de 
los datos

Mediante una utilidad de la propia herramienta

A través de una utilidad de la BBDD

Mediante un desarrollo a medida 

Otros (especificar)) 

[ ] [ ]
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. Detección y captura de las modificaciones en los datos 

Requiere algún software adicional que permita el 
acceso a las BBDD para tal funcionalidad

Es posible automatizar la detección de estas 
modificaciones

Explicar detalladamente los mecanismos utilizados 
para la captura de dichas modificaciones

Es posible automatizar la captura de dichas 
modificaciones

Indicar si la herramienta es capaz de detectar 
automáticamente las transformaciones a las que 
afectan las modificaciones realizadas. 
Es necesario parar las bases de datos para realizar 
el proceso de captura de las modificaciones 

realizadas sobre los datos (Observaciones) 

[ ] [ ]

- RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
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. Enumerar las principales recomendaciones prácticas para 
asegurar una plena explotación de la potencialidad de los 
paquetes software ofertados 
 
. Enumerar y justificar brevemente los puntos fuertes tanto de 
la arquitectura funcional propuesta como de las herramientas 
ofertadas

[ ] [ ]

FUNCIONALIDAD

- FACILIDAD DE USO

. Especificar los idiomas soportados en cada una de las 

siguientes áreas: 

Aplicación

Ayuda on-line

Manuales de ayuda

Soporte

. Soporta alfabetización internacional

. Dispone de ayuda on-line

. Es posible la presentación preliminar de la documentación 
generada antes de imprimirla

. Posee un interfaz gráfico que permita tener una visión 

[ ] [ ]
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global de las tablas incluidas en los sistemas operacionales y 
en el Data Warehouse

. Especificar detalladamente los diferentes perfiles de 
usuario contemplados para cada una de las herramientas 
ofertadas, así como la curva de aprendizaje (en horas) para 
cada uno de ellos.

. Posee un Editor de Diagramas que facilite las tareas de 
diseño de los flujos de datos y de las transformaciones a 

aplicar 

- PROCESOS DE EXTRACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

. Indicar el paquete software ofertado que incluye esta 
funcionalidad y la plataforma o plataformas donde ha de 
instalarse

. Requiere algún software adicional que complemente esta 
funcionalidad

. Es posible automatizar completamente los procesos de 
extracción y transformación

. Se puede integrar con el planificador externo de tareas

. Explicar detalladamente el mecanismo de acceso a las 
estructuras de las bases de datos, tanto operacionales como 
del Data Warehouse

. Explicar el mecanismo de extracción de los datos desde los 

[ ] [ ]
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sistemas operacionales detallando concretamente de dónde los 
extraen y si se utilizan ficheros secuenciales intermedios

. Detallar los procedimientos de depuración incorporados

. Indicar las funciones de transformación más importantes 
incluidas en el producto:

Importación desde ficheros planos de reglas de 
transformación previamente definidas Validación y 
sustitución de los campos de una tabla en base a los 
campos de otras tablas

Cálculos aritméticos propios de sumarización de la 
información

Conversión de formatos de fecha

Definición de reglas de negocio

Llamadas a subrutinas externas

Otras

. Es posible definir reglas de transformación generales que se 
puedan parametrizar mediante variables para casos concretos

. En caso de exclusión de datos en base a reglas de 
transformación, indicar si se pueden almacenar

. Indicar:
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Almacenamiento físico de los datos excluidos

Fichero plano

Base de Datos propia

Base de Datos externa

Otros

Localización física de los datos excluidos

Puesto cliente

Servidor intermedio

Servidor central 

Otros 

- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS GENERADOS
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. Especificar el lenguaje utilizado en la generación de código 
para las distintas fuentes soportadas 
 
. Indicar si genera también los JCL o scripts de compilación y 
ejecución 
 
. Es posible modificar los esqueletos de los programas a 
generar 
 
. Enumerar los tipos de programas generados, con una breve 
descripción de los mismos, y las plataformas (destino u 
origen) donde deben ser ejecutados

[ ] [ ]

- GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

. Posee un Generador de Informes que automatice la generación 
de la documentación sobre los procesos de extracción y 
transformación

. Indicar el paquete software ofertado que incluye esta 
funcionalidad y la plataforma o plataformas donde ha de 
instalarse

. Requiere algún software adicional que complemente esta 
funcionalidad

. Describir la información incluida en dicha documentación

Origen de los datos

Correspondencias

[ ] [ ]
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Transformaciones

Reglas de negocio aplicadas

Otras (especificar))

. Soporta el versionado de la documentación generada

. Se proporciona algún software que facilite el mantenimiento 

y versionado de la documentación 

- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FUNCIONAL

. Especificar el software mínimo que es necesario tener 
instalado en las diferentes plataformas 
 
. La transferencia de los programas generados desde el puesto 
cliente hasta los sistemas operacionales y el Data Warehouse 
es automática 
 
. Son necesarios otros requisitos software adicionales, como 
por ejemplo compiladores (Observaciones)

[ ] [ ]

- DETECCIÓN Y CAPTURA DE MODIFICACIONES
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. Indicar el paquete software ofertado que incluye esta 
funcionalidad y la plataforma o plataformas donde ha de 
instalarse 
 
. Requiere algún software adicional que complemente esta 
funcionalidad 
 
. Explicar con detalle los mecanismos utilizados para la 
detección de cambios en la estructura de las bases de datos 
del Data Warehouse 
 
. Es posible automatizar la detección de dichos cambios 
 
. Explicar detalladamente los mecanismos utilizados para la 
captura de dichos cambios 
 
. Es posible automatizar la captura de los cambios realizados 
en la estructura de las bases de datos del Data Warehouse 
 
. Indicar si la herramienta es capaz de detectar 
automáticamente las transformaciones a las que afectan los 
cambios realizados 
 
. Es necesario parar las bases de datos del Data Warehouse 

para realizar el proceso de captura de cambios (Observaciones) 

[ ] [ ]

- DETECCIÓN Y CAPTURA DE MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA DE 
LAS BASES DE DATOS DE DATA WAREHOUSE
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. Indicar el paquete software ofertado que incluye esta 
funcionalidad y la plataforma o plataformas donde ha de 
instalarse 
 
. Requiere algún software adicional que complemente esta 
funcionalidad 
 
. Explicar con detalle los mecanismos utilizados para la 
detección de modificaciones en los datos de los sistemas 
operacionales fuente, enumerando las principales 
consideraciones a tener en cuenta 
 
. Es posible automatizar la detección de estas modificaciones 
 
. Explicar detalladamente los mecanismos utilizados para la 
captura de dichas modificaciones 
 
. Es posible automatizar la captura de dichas modificaciones 
 
. Indicar si la herramienta es capaz de detectar 
automáticamente las transformaciones a las que afectan las 
modificaciones realizadas 
 
. Es necesario parar las bases de datos operacionales para 
realizar el proceso de captura de las modificaciones 
realizadas sobre los datos (Observaciones)

[ ] [ ]

. Detección y captura de modificaciones en los datos de los 
sistemas operacionales. 
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Indicar el paquete software ofertado que incluye 
esta funcionalidad y la plataforma o plataformas 

donde ha de instalarse. 

Requiere algún software adicional que complemente 

esta funcionalidad 
[ ] [ ]

Explicar con detalle los mecanismos utilizados para 
la detección de modificaciones en los datos de los 
sistemas operacionales fuente, enumerando las 

principales consideraciones a tener en cuenta. 

Posibilidad de automatizar la detección de estas 

modificaciones 
[ ] [ ]

Explicar detalladamente los mecanismos utilizados 

para la captura de dichas modificaciones. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW331.html (16 de 39) [28/01/2011 9:46:01]



untitled

Posibilidad de automatizar la captura de dichas 

modificaciones 
[ ] [ ]

Herramienta es capaz de detectar automáticamente las 
transformaciones a las que afectan las 

modificaciones realizadas 

[ ] [ ]

Es necesario parar las bases de datos operacionales 
para realizar el proceso de captura de las 

modificaciones realizadas sobre los datos 

[ ] [ ]

- MOVIMIENTO Y CARGA 
. Indicar el paquete software ofertado que incluye esta 
funcionalidad y la plataforma o plataformas donde ha de 
instalarse 

. Requiere algún software adicional que complemente esta 
funcionalidad 

[ ] [ ]

. Explicar detalladamente los mecanismos de movimiento y carga 
de los datos en las bases de datos destino del Data Warehouse, 
enumerando las principales consideraciones a tener en cuenta. 
En este sentido indicar si la transferencia se realiza 
directamente o a través de un servidor intermedio, en este 
último caso detallar requerimientos físicos y lógicos de dicho 
servidor intermedio 
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. Transferencia de datos desde los Sistemas Operacionales al 
Data Warehouse automática 

[ ] [ ]

. Control de las filas que sean rechazadas en el proceso de 
carga

[ ] [ ]

Indicar qué ocurre con el proceso de carga 

. Para el caso de los datos rechazados indicar 

Si se especifica el motivo del rechazo [ ] [ ]

Almacenamiento físico de los datos rechazados 

Fichero plano [ ] [ ]

Base de Datos propia [ ] [ ]

Base de Datos externa (especificar los 

gestores soportados en observaciones) 
[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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Localización física de los datos rechazados 

Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Explicar el mecanismo de tratamiento de los datos 

rechazados 

. Indicar las alternativas para realizar la carga final del 
Data Warehouse 
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A través de la propia herramienta [ ] [ ]

A través de programas externos [ ] [ ]

Utilidades propias del gestor [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

. Incorpora la herramienta algún proceso de comunicación automática de la disponibilidad de los 
datos en el Data Warehouse a los usuarios finales 

[ ] [ ]

. En caso afirmativo indicar 
El paquete software ofertado que incluye esta 

funcionalidad. 

Requiere algún software adicional que complemente 
esta funcionalidad

[ ] [ ]

El medio de comunicación automático utilizado 

Correo electrónico [ ] [ ]
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Otros (especificar) [ ] [ ]

En caso de poder utilizar correo 
electrónico, indicar los paquetes del 
mercado perfectamente integrables con la 

herramienta propuesta 

- CARGA INCREMENTAL 
. Explicar detalladamente el mecanismo de carga incremental de 
los datos en las bases de datos destino del Data Warehouse, 
especificando si se realiza en base a un chequeo de los 
ficheros log de los sistemas operacionales, o en base al cruce 
de los fichero de carga, etc. 

. Enumerar las principales diferencias respecto al proceso de 
carga masiva y las consideraciones a tener en cuenta 

- FUNCIONALIDADES ADICIONALES 
. Análisis y control de la calidad 
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Incorpora funcionalidades para realizar un análisis 

y control de la calidad de los datos 
[ ] [ ]

Especificar el paquete software ofertado que incluye 
esta funcionalidad y la plataforma o plataformas 

donde ha de instalarse. 

Requiere algún software adicional que complemente 
esta funcionalidad

[ ] [ ]

. Limpieza 
Incorpora funcionalidades para llevar a cabo una 

limpieza de los datos 
[ ] [ ]

Especificar el paquete software ofertado que incluye 
esta funcionalidad y la plataforma o plataformas 

donde ha de instalarse 

Requiere algún software adicional que complemente 

esta funcionalidad 
[ ] [ ]
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Explicar detalladamente los mecanismos de limpieza 
proporcionados, indicando la plataforma donde se 

ejecutan estos 

- GESTIÓN DEL METADATA 
. Procedimientos de creación, mantenimiento y consulta 

Indicar cómo se almacenan físicamente los metadatos 

generados 

Fichero plano [ ] [ ]

Base de Datos propia [ ] [ ]

Base de Datos externa (especificar los 

gestores soportados en observaciones) 
[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Dónde se almacenan dichos metadatos 
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Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central del Data Warehouse [ ] [ ]

Servidor central operacional [ ] [ ]

La creación y actualización de los metadatos es 

completamente automática 
[ ] [ ]

Es posible definir plantillas para los metadatos que 

se desean generar 
[ ] [ ]

Todos los datos y reglas de transformación que 
intervienen en la creación y mantenimiento del Data 

Warehouse se almacenan como metadatos 

[ ] [ ]

Dispone de alguna herramienta específica para el 
mantenimiento y consulta de los metadatos asociados 
al Data Warehouse, permitiendo la navegación dentro 

del directorio de metadatos 

[ ] [ ]
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En caso afirmativo indicar

* El nombre del paquete software ofertado 
que incluye tal funcionalidad

* La plataformas o plataformas donde ha 
de instalarse

* Si requiere algún software adicional 
para completar tal funcionalidad

* Describir el mecanismo de integración 

con las otras herramientas ofertadas 

Es posible crear vistas adaptadas de los metadatos 

para diferentes proyectos 
[ ] [ ]

Utiliza un formato propio de metadatos [ ] [ ]

Indicar la información contenida en los metadatos 

Descripción de los esquemas de datos 

origen y destino 
[ ] [ ]
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Reglas de transformación y validación de 

datos 
[ ] [ ]

Variables de conversión [ ] [ ]

Mappings origen-destino [ ] [ ]

Opciones de recuperación de datos [ ] [ ]

Opciones de manejo de excepciones [ ] [ ]

Secuencia de acciones a realizar en las 

conversiones (queries, sorts y merges) 
[ ] [ ]

Especificaciones detalladas de las 

conversiones 
[ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

Indicar el grado de seguridad en el acceso a los 

metadatos. 
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No incorpora funciones de seguridad 

(utiliza la dada por el gestor) 
[ ] [ ]

Sí incorpora funciones de seguridad [ ] [ ]

Explicar en detalle

Dispone de alguna herramienta específica que permita 
el acceso vía Web a los metadatos asociados al Data 

Warehouse 

[ ] [ ]

En caso afirmativo especificar qué 

navegadores son compatibles 

Microsoft Internet Explorer [ ] [ ]

Netscape [ ] [ ]

En caso afirmativo indicar 

El nombre del paquete software ofertado 
que incluye tal funcionalidad y dónde ha 
de instalarse, detallando los 

requerimientos lógicos y físicos asociados 
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Requiere algún software adicional para 
completar tal funcionalidad, además del 

propio navegador 

[ ] [ ]

En base a la pregunta anterior indicar 
las funcionalidades disponibles vía Web y 
las principales diferencias respecto a un 

acceso cliente/servidor directo 

. Integración de los metadatos 
Es posible que los metadatos generados por dicha 
herramienta de extracción puedan ser interpretados e 
integrados con los metadatos generados por las 

herramientas de acceso al Data Warehouse 

[ ] [ ]

En base a la pregunta anterior explicar 
detalladamente los mecanismos de integración 
utilizados, enumerando las consideraciones a tener 

en cuenta 
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Dicha integración de los metadatos completamente 

automática 
[ ] [ ]

Posibilidad de la integración entre metadatos de 

negocio y técnicos provenientes de múltiples fuentes 
[ ] [ ]

En caso afirmativo explicar detalladamente los 
mecanismos de integración utilizados, así como el 

grado de automatización de dicha integración 

. Control de versiones y documentación del metadato 
Mantiene un histórico sobre los cambios realizados 

que permita realizar un control de versiones 
[ ] [ ]

Está automatizada la generación de documentación 

asociada con los metadatos 
[ ] [ ]

En caso afirmativo indicar si es posible imprimir 

dicha documentación. 

No [ ] [ ]

Sí, pero sin presentación preliminar [ ] [ ]
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Sí, con presentación preliminar [ ] [ ]

. Importación y exportación de metadatos 
Permite capturar los metadatos desde fuentes 

externas 
[ ] [ ]

En caso afirmativo indicar las fuentes soportadas 

Procesadores de texto [ ] [ ]

Amipro [ ] [ ]

Word [ ] [ ]

WordPerfect [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Bases de datos (especificar) [ ] [ ]
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Hojas de cálculo [ ] [ ]

Lotus 123 [ ] [ ]

Excel [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Ficheros planos [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

Posibilidad de exportar los metadatos [ ] [ ]

En caso afirmativo indicar los formatos soportados. 

CDIF (formato estándar de intercambio de 

datos) 
[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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ADMINISTRACIÓN 
- GESTIÓN DE RECURSOS 
. Administración centralizada 

Posee una herramienta de administración y control 

centralizada 

No [ ] [ ]

Sí, pero sin interfaz gráfica [ ] [ ]

Sí, con interfaz gráfica [ ] [ ]

Indicar el paquete software ofertado que incluye 

esta funcionalidad 

Indicar las plataformas donde es necesario instalar 

el software de esta herramienta de administración 

Puesto cliente [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW331.html (32 de 39) [28/01/2011 9:46:01]



untitled

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]

Requiere algún software adicional que complemente 

dicha funcionalidad 
[ ] [ ]

Indicar las funcionalidades que incorpora esta 

herramienta 

Gestión de la seguridad [ ] [ ]

Monitorización de tareas en curso [ ] [ ]

Realización de pruebas de funcionalidad a 

volumen pequeño 
[ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

Puede ser utilizada esta herramienta de 

administración desde varios puestos 

No [ ] [ ]
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Sí, pero no simultáneamente [ ] [ ]

Sí, simultáneamente [ ] [ ]

. Estadísticas y logs de los procesos de extracción, 
transformación, movimiento y carga 

Elabora automáticamente estadísticas y logs de 

dichos procesos 
[ ] [ ]

En caso afirmativo, especificar la información 

incluida en dichos logs y estadísticas 

Total de registros leídos [ ] [ ]

Total de registros cargados [ ] [ ]

Tiempos de ejecución [ ] [ ]

Número de registros a los que se aplica 

una determinada regla de transformación 
[ ] [ ]

Número de registros que cumplen cada una 
de las condiciones de una regla de 

transformación 

[ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]
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Indicar el almacenamiento físico de dicha 

información 

Fichero plano [ ] [ ]

Base de Datos propia [ ] [ ]

Base de Datos externa (especificar los 

gestores soportados en observaciones) 
[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Almacen de dicha información 

Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]
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Indicar los tiempos estimados de extracción y 

transformación, en base a volúmenes de información 

Indicar los tiempos estimados de carga, en base a 

volúmenes de información 

- SEGURIDAD 
. Indicar los niveles de seguridad soportados 

Por usuario [ ] [ ]

Por grupo de usuario [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

. En qué plataforma se gestiona la seguridad 

Puesto cliente [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW331.html (36 de 39) [28/01/2011 9:46:01]



untitled

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]

. Se realiza una identificación del usuario a la hora de 
acceder al sistema

[ ] [ ]

. Almacenamiento físico de la password 

Fichero plano [ ] [ ]

Base de datos propia [ ] [ ]

Base de datos externa (especificar los gestores 

soportados en observaciones) 
[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

. Localización física de la password 

Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]
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Otros (especificar) [ ] [ ]

. Explicar en detalle los mecanismos de seguridad que 
incorporan la o las herramientas ofertadas 

- PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
. Posible construir procedimientos que automaticen las tareas 
de planificación y mantenimiento

No [ ] [ ]

Sí, pero no dispone de un interfaz gráfico que 

facilite la programación dedichas tareas. 
[ ] [ ]

Sí, con un interfaz gráfico que facilite la 
programación de dichas tareas

[ ] [ ]

. En caso afirmativo, indicar las posibles bases de dicha 
planificación

Eventos [ ] [ ]

Ventanas de tiempo [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW331.html (38 de 39) [28/01/2011 9:46:01]



untitled

Otras (especificar) [ ] [ ]

. Indicar el paquete software ofertado que incluye esta 
funcionalidad y la plataforma o plataformas donde ha de 
instalarse

. Requiere algún software adicional que complemente dicha 
funcionalidad

[ ] [ ]

ACLARACIONES GENERALES 

REFERENCIAS 
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3.3.2.- CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

(**) significa que hay que repetir para cada sistema operativo ofertado.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

ENTORNO OPERATIVO 

- REQUERIMIENTOS LÓGICOS 

. Especificar para cada uno de las paquetes software ofertados la o las posibles 
plataformas (servidor central, servidor intermedio y cliente) donde podrían 
instalarse, detallando los requerimientos físicos y lógicos asociados a cada 
alternativa, junto con los procesos que se ejecutarían en cada una de las 
posibles plataformas. 

[ ] [ ]

. Compatibilidad con Sistemas operativos. (Enumerar) [ ] [ ]
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. Compatibilidad con software de red [ ] [ ]

. Necesidad de software adicional. (Enumerar) [ ] [ ]

 

- REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

. Memoria RAM Mínima requerida [ ] [ ]

. Memoria RAM Recomendada [ ] [ ]

. Espacio libre de disco Mínimo requerido [ ] [ ]

. Espacio libre de disco Recomendado [ ] [ ]

. Procesador mínimo requerido [ ] [ ]

. Porcesador recomendado [ ] [ ]

. Observaciones 

CARACTERISTICAS GENERALES [ ] [ ]

- ORIGEN DE LOS DATOS A ANALIZAR

. Indicar si se analiza el total de los datos o 
bien sólo una muestra significativa de los mismos

Todos los datos [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW332.html (2 de 43) [28/01/2011 9:46:03]



untitled

Muestra 

Ambos [ ] [ ]

. Observaciones

. Indicar y explicar detalladamente el mecanismo 
de obtención de los datos a analizar.

Acceso directo a las fuentes de datos 

y análisis de la calidad de los datos 
[ ] [ ]

Acceso directo a las fuentes de datos, 
extracción de los datos a analizar y 
almacenamiento de los mismos para su 

análisis. 

[ ] [ ]

Análisis de la calidad de los datos 
que otras herramientas han extraído de 

las fuentes de datos. 

[ ] [ ]

. Observaciones
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. Explicación detallada del mecanismo seguido

. En el caso de acceder directamente a las 
fuentes de datos indicar

Si es posible analizar la calidad de 
los datos de varias fuentes 

simultáneamente 

[ ] [ ]

Observaciones 

Las fuentes de datos a las que es 
posible acceder, especificando en los 
casos en que sea necesario las últimas 

versiones certificadas 

Ficheros planos [ ] [ ]

Bases de datos (especificar) [ ] [ ]
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Otras fuentes de datos 

(especificar) 
[ ] [ ]

Observaciones 

. En el caso de extraer los datos a analizar 
desde las fuentes soportadas y almacenarlos para 
su análisis, indicar

Almacenamiento físico de los datos 

analizar 

Fichero plano [ ] [ ]

Memoria [ ] [ ]
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Base de Datos propia [ ] [ ]

Base de Datos externa 
(especificar los gestores 

soportados en observaciones) 

[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Observaciones 

Localización física de los datos 

Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]
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Otros (especificar) [ ] [ ]

Observaciones 

Técnicas aplicadas sobre los datos 

intermedios 

Compresión [ ] [ ]

Encriptación [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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En caso de aplicar 
compresión, indicar la 

relación de compresión 

Observaciones 

En base a las preguntas anteriores, 
explicar en detalle el consumo de 
recursos asociado a este 
almacenamiento intermedio de los 

datos. 

. En el caso de analizar los datos que otras 
herramientas han extraído de las fuentes de 
datos, especificar de qué herramientas se trata. 
así como sus requerimientos lógicos y físicos y 
la plataforma o plataformas donde han de 
instalarse.
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- ELECCION Y TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS

. Describir el mecanismo de elección de la 
muestra, para asegurar la aleatoriedad de la 
misma

Lo fija la herramienta sin 

intervención del usuario 
[ ] [ ]

El usuario selecciona un criterio de 
entre los posibles que proporciona la 

herramienta 

[ ] [ ]

El usuario puede confeccionar los 
criterios de elección de la muestra a 

medida 

[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Describir detalladamente el mecanismo 

seguido 
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Observaciones 

. Indicar el almacenamiento físico de la muestra 
de datos

Fichero plano [ ] [ ]

Memoria [ ] [ ]

Base de Datos propia [ ] [ ]

Base de Datos externa (especificar los 

gestores soportados en observaciones) 
[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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Observaciones 

. Indicar la localización física de la muestra 
de datos

Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Observaciones 

. Porcentaje que supone la muestra sobre el 
volumen total de datos
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Observaciones 

. Técnicas aplicadas sobre la muestra de datos

Compresión [ ] [ ]

Encriptación [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

En caso de aplicar compresión, indicar 
la relación de 

compresión............................. 

Observaciones 
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- MECANISMOS DE ANALISIS DE LA CALIDAD Y 
FUNCIONALIDADES

. Explicar detalladamente el mecanismo de 
análisis de calidad utilizado y las 
funcionalidades disponibles

. Indicar los niveles de análisis de calidad 
disponibles

A nivel de campo [ ] [ ]

A nivel de grupo de campos [ ] [ ]

A nivel de registros [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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Observaciones 

. Indicar la plataforma o plataformas donde se 
ejecutan los procesos de análisis de calidad de 
los datos

Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central del Data Warehouse [ ] [ ]

Servidor central operacional [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Observaciones 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW332.html (14 de 43) [28/01/2011 9:46:03]



untitled

. Indicar las métricas que proporciona la 
herramienta por defecto para cuantificar la 
calidad de los datos

Validación de formatos [ ] [ ]

Ausencia de información en campos 

obligatorios 
[ ] [ ]

Cardinalidad de las variables [ ] [ ]

Comprobación de reglas de integridad: [ ] [ ]

Entre campos del mismo 

fichero 
[ ] [ ]

Entre campos de distintos 

ficheros 
[ ] [ ]

Rango de valores [ ] [ ]
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Comprobación cruzada de valores contra 

una tabla de referencia 
[ ] [ ]

Validación de fechas [ ] [ ]

Rango de fechas [ ] [ ]

Otras (especificar): [ ] [ ]

Observaciones 

. Posibilidad de utilizar "métricas" definidas 
por el usuario para cuantificar la calidad de 
los datos

No [ ] [ ]
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Sí, pero no posee un asistente que 
facilita la definición de dichas 

métricas 

[ ] [ ]

Sí, y posee un asistente que facilita 

la definición de dichas métricas 
[ ] [ ]

Observaciones. Describir el mecanismo 

de definición de métricas utilizado 
[ ] [ ]

- LIMITACIONES

. Existencia de alguna limitación interna de la 
herramienta en cuanto al volumen máximo de 
información que se puede analizar

Sí , limitado por número de registros [ ] [ ]

Sí , limitado por volumen de 

información 
[ ] [ ]

No [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW332.html (17 de 43) [28/01/2011 9:46:03]



untitled

En caso afirmativo, especificar el 

límite definido 

Observaciones 

- RECOMENDACIONES PRACTICAS

. Enumerar las principales recomendaciones 
prácticas para asegurar una plena explotación de 
la potencialidad de los paquetes software 
ofertados.

. Enumerar y justificar brevemente los puntos 
fuertes tanto de la arquitectura funcional 
propuesta como de las herramientas ofertadas.

FUNCIONALIDAD
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- FACILIDAD DE USO

. Especificar los idiomas soportados en cada una 
de las siguientes áreas

A nivel de aplicación 

Español [ ] [ ]

Inglés [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

A nivel de ayuda on-line 

Español [ ] [ ]

Inglés [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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A nivel de manuales de ayuda 

Español [ ] [ ]

Inglés [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

A nivel de soporte 

Español [ ] [ ]

Inglés [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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. Incluye los caracteres exclusivos del español: 
Ñ, ñ y vocales acentuadas

[ ] [ ]

. Interfaz gráfico [ ] [ ]

. Ayuda on-line [ ] [ ]

. Presentación preliminar de la documentación 
antes de la impresión 

[ ] [ ]

. Observaciones 

. Especificar detalladamente los diferentes 
perfiles de usuario contemplados para cada una 
de las herramientas ofertadas, así como la curva 

de aprendizaje (en horas)para cada uno de ellos. 

- ACCESO A LAS FUENTES DE DATOS 

. Conocimiento de la estructura de las bases de 
datos 
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Requerimiento de algún software 
adicional que permita conocer la 

estructura de las bases de datos 

[ ] [ ]

En caso afirmativo indicar la 
plataforma o plataformas donde ha de 

instalarse dicha herramienta 

Explicar detalladamente el mecanismo 
que utiliza la herramienta para 
conocer la estructura de las bases de 

datos 

. Detección y captura de modificaciones en la 
estructura de las bases de datos 

Requiere algún software adicional que 
permita detectar y capturar las 
modificaciones hechas en la estructura 

de las bases de datos 

[ ] [ ]
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Explicar con detalle los mecanismos 
utilizados para la detección de 
cambios en la estructura de las bases 

de datos. 

Posibilidad de automatizar la 

detección de dichos cambios 
[ ] [ ]

Explicar detalladamente los mecanismos 
utilizados para la captura de dichos 

cambios 

Posibilidad de automatizar la captura 
de los cambios realizados en la 

estructura de las bases de datos 

[ ] [ ]

Es necesario parar las bases de datos 
para realizar el proceso de captura de 

cambios 

[ ] [ ]

. Acceso a las bases de datos 
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Requiere algún software adicional que 

permita el acceso a las bases de datos 
[ ] [ ]

Accede directamente a la base de datos [ ] [ ]

En caso afirmativo describir el 

mecanismo de acceso seguido 

En caso de no acceder directamente a 
la base de datos indicar cómo se 

obtienen los ficheros de datos 

Mediante una utilidad de la 

propia herramienta 
[ ] [ ]

A través de una utilidad 

del gestor 
[ ] [ ]

Mediante un desarrollo a 

medida. 
[ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW332.html (24 de 43) [28/01/2011 9:46:03]



untitled

Otros (especificar) [ ] [ ]

- PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS DE CALIDAD 

. Indicar el paquete software ofertado que 
incluye esta funcionalidad y la plataforma o 

plataformas donde ha de instalarse 

. Requiere algún software adicional que 
complemente esta funcionalidad 

[ ] [ ]

. Es posible automatizar completamente los 
procesos de análisis de calidad 

[ ] [ ]

. Es posible mantener un histórico sobre 
evolución temporal de la calidad de los datos 

[ ] [ ]

. Formatos soportados para la exportación de los 
resultados obtenidos 

Hojas de cálculo [ ] [ ]

Lotus 123 [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW332.html (25 de 43) [28/01/2011 9:46:03]



untitled

Excel [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

Procesadores de texto [ ] [ ]

Amipro [ ] [ ]

WordPerfect [ ] [ ]

Word [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Herramientas gráficas [ ] [ ]

FreeLance [ ] [ ]
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PowerPoint [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Bases de datos (especificar) [ ] [ ]

Ficheros Planos [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

. Adjuntar como anexo un ejemplo, lo más completo 
posible, que contenga la información sobre un 
análisis de calidad, efectuado con la 

herramienta propuesta 

- GENERACION DE DOCUMENTACION 
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. Posee un Generador de Informes que permita la 
generación de la documentación sobre los 
resultados obtenidos 

No [ ] [ ]

Sí, pero bajo la petición del usuario [ ] [ ]

Sí, automáticamente [ ] [ ]

. Indicar el paquete software ofertado que 
incluye esta funcionalidad y la plataforma o 
plataformas donde ha de instalarse 

. Requiere algún software adicional que 
complemente esta funcionalidad 

[ ] [ ]

. Describir la información incluida en dicha 
documentación 

Origen de los datos [ ] [ ]

Posibles correspondencias entre datos [ ] [ ]
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Métricas aplicadas [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

. Soporta el versionado de la documentación 
generada 

[ ] [ ]

. Se proporciona algún software que facilite el 
mantenimiento y versionado de la documentación 

[ ] [ ]

- CARACTERISTICAS DEL ENTORNO FUNCIONAL 

. Especificar el software mínimo que es necesario 
tener instalado en las diferentes plataformas 

. Son necesarios otros requisitos software 
adicionales 

[ ] [ ]

- FUNCIONALIDADES ADICIONALES 

. Limpieza de datos 

Incorpora alguna funcionalidad que 

permita la limpieza de datos 
[ ] [ ]
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Especificar el paquete software 
ofertado que incluye esta 
funcionalidad y la plataforma o 

plataformas donde ha de instalarse 

Requiere algún software adicional que 

complemente esta funcionalidad 
[ ] [ ]

Explicar detalladamente los mecanismos 
de limpieza proporcionados, indicando 

la plataforma donde se ejecutan estos 

. Otras funcionalidades 

Incorpora otras funcionalidades 

(enumerarlas) 
[ ] [ ]
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Especificar el paquete o paquetes 
software ofertados que incluyen estas 
funcionalidades y la plataforma o 

plataformas donde ha de instalarse 

Requiere algún software adicional que 

complemente estas funcionalidades 
[ ] [ ]

Explicar detalladamente los mecanismos 
asociados a dichas funcionalidades, 
indicando la plataforma donde se 

ejecutan estos 

- GESTION DE LOS METADATOS DE CALIDAD 

. Se generan metadatos sobre la calidad de los 
datos 

[ ] [ ]

. Procedimientos de creación, mantenimiento y 
consulta 
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Indicar cómo se almacenan físicamente 

los metadatos generados. 

Fichero plano [ ] [ ]

Base de Datos propia [ ] [ ]

Base de Datos externa 
(especificar los gestores 

soportados en observaciones) 

[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

Dónde se almacenan dichos metadatos 

Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]
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La creación y actualización de los 

metadatos es completamente automática 
[ ] [ ]

En caso negativo indicar 
qué metadatos se alimentan 
automáticamente y cuáles 
no, especificando en este 
último caso el mecanismo 

seguido 

Es posible definir plantillas para los 

metadatos que se desean generar 
[ ] [ ]

Dispone de alguna herramienta 
específica para el mantenimiento y 
consulta de los metadatos de calidad 
asociados al Data Warehouse, así como 
para la navegación dentro del 

directorio de metadatos 

[ ] [ ]

El nombre del paquete 
software ofertado que 

incluye tal funcionalidad 
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La plataformas o 
plataformas donde ha de 

instalarse 

Requiere algún software 
adicional para completar 

tal funcionalidad 

[ ] [ ]

Es posible crear vistas adaptadas de 
los metadatos para diferentes 

proyectos 

[ ] [ ]

Utiliza un formato propio de metadatos [ ] [ ]

Indicar la información contenida en 

los metadatos 

Descripción de los esquemas 

de datos origen 
[ ] [ ]

Métricas definidas por 

defecto 
[ ] [ ]

Métricas definidas por el 

usuario 
[ ] [ ]
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Otras (especificar) [ ] [ ]

Indicar el grado de seguridad en el 

acceso a los metadatos 

No incorpora funciones de 

seguridad 
[ ] [ ]

Sí incorpora funciones de 
seguridad 

[ ] [ ]

Dispone de alguna herramienta 
específica que permita el acceso vía 

Web a los metadatos de calidad 

[ ] [ ]

especificar qué navegadores 

son compatibles 
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El nombre del paquete 
software ofertado que 
incluye tal funcionalidad y 
dónde ha de instalarse, 
detallando los   
requerimientos lógicos y 

físicos asociados 

Requiere algún software 
adicional para completar 
tal funcionalidad, además 

del propio navegador 

[ ] [ ]

En base a la pregunta 
anterior indicar las 
funcionalidades disponibles 
vía Web y las principales 
diferencias respecto a un 
acceso cliente/servidor 

directo 

. Integración de los metadatos de calidad con 
otros metadatos 
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Es posible que los metadatos generados 
por dicha herramienta de análisis 
puedan ser interpretados e integrados 
con los generados por otras 
herramientas, tanto de usuario final 

como de extracción, movimiento y carga 

[ ] [ ]

En caso afirmativo especificar las 
herramientas de compatibles, indicando 

si son o no del mismo fabricante 

En base a la pregunta anterior 
explicar detalladamente los mecanismos 
de integración utilizados, enumerando 

las consideraciones a tener en cuenta 

Dicha integración de los metadatos 

completamente automática 
[ ] [ ]

. Control de versiones y documentación del 
metadato de calidad 
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Se mantiene un histórico sobre los 
cambios realizados en los metadatos de 
calidad que permita realizar un 

control de versiones 

[ ] [ ]

si existe algún límite en el número de 

versiones 
[ ] [ ]

Está automatizada la generación de 
documentación asociada con los 

metadatos de calidad 

[ ] [ ]

Posibilidad de imprimir dicha 

documentación 

No [ ] [ ]

Sí, pero sin presentación 

preliminar 
[ ] [ ]

Sí, con presentación 

preliminar 
[ ] [ ]

. Importación y exportación de los metadatos de 
calidad
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Permite importar los metadatos de 

calidad desde fuentes externas 
[ ] [ ]

Indicar las fuentes soportadas 

Procesadores de texto [ ] [ ]

Amipro [ ] [ ]

Word [ ] [ ]

WordPerfect [ ] [ ]

Otros 

(especificar) 
[ ] [ ]

Bases de datos (especificar) [ ] [ ]
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Hojas de cálculo [ ] [ ]

Lotus 123 [ ] [ ]

Excel [ ] [ ]

Otros 

(especificar) 
[ ] [ ]

Ficheros planos [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

Consideraciones a tener en 

cuenta 
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Posibilidad de exportar los metadatos 

de calidad 
[ ] [ ]

Formatos soportados 

CDIF (formato estándar de 

intercambio de datos) 
[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

- PLANIFICACION DEL ANALISIS DE CALIDAD

. Posibilidad de construir procedimientos que 
automaticen las tareas de análisis de la calidad 
de los datos

No [ ] [ ]

Sí, pero no dispone de un interfaz 
gráfico que facilite la programación 

de dichas tareas. 

[ ] [ ]
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Sí, con un interfaz gráfico que 
facilite la programación de dichas 

tareas 

[ ] [ ]

. Indicar las posibles bases de dicha 
planificación

Eventos [ ] [ ]

Ventanas de tiempo [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

. Indicar el paquete software ofertado que 
incluye esta funcionalidad y la plataforma o 
plataformas donde ha de instalarse

. Requiere algún software adicional que 
complemente dicha funcionalidad

[ ] [ ]

ACLARACIONES GENERALES
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REFERENCIAS

Resumen de las principales instalaciones donde 
se encuentran instaladas las herramientas 
propuestas, con una breve descripción del 
entorno tecnológico y de los volúmenes de 
información manejados
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3.3.3.- CUESTIONARIO DE HERRAMIENTAS DE USUARIO FINAL: OLAP, EIS, REPORTING

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

(**) significa que hay que repetir para cada sistema operativo ofertado.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

ENTORNO OPERATIVO 

 

- REQUERIMIENTOS LÓGICOS 
Es compatible con los sistemas 

operativos de las plataformas 
[ ] [ ] 
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Es compatible con otros sistemas 

operativos (enumerar) 
[ ] [ ] 

 
Es compatible con el software de red 

del entorno 
[ ] [ ] 

Necesidad software adicional 

(enumerar) 
[ ] [ ] 

 

- REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

. Memoria RAM Mínima requerida [ ] [ ]

. Memoria RAM Recomendada [ ] [ ]

. Espacio libre de disco Mínimo requerido [ ] [ ]

. Espacio libre de disco Recomendado [ ] [ ]

. Procesador mínimo requerido [ ] [ ]

. Porcesador recomendado [ ] [ ]

. Observaciones 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
- INTERFACES DE USUARIO FINAL APORTADAS Y 
SOPORTADAS

. Especificar los diferentes interfaces de 
usuario final que aportan las herramientas 
ofertadas, indicando el perfil de usuario 

adecuado a cada uno de ellos 

Aplicaciones EIS [ ] [ ]

Entornos OLAP [ ] [ ]

Reporting [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

 
. Especificar los diferentes interfaces de 
usuario final que se soportan, indicando el 

perfil de usuario adecuado a cada uno de ellos 
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Aplicaciones EIS [ ] [ ]

Entornos OLAP [ ] [ ]

Reporting [ ] [ ]

Lotus 123 [ ] [ ]

Excel [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

 

- DESCRIPCIÓN DEL ACCESO 

. Especificar el tipo de acceso efectuado 

ROLAP [ ] [ ]

MOLAP [ ] [ ]

Observaciones 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW333.html (4 de 18) [28/01/2011 9:46:05]



untitled

 
. Indicar las arquitecturas cliente/servidor 
soportadas 

2 niveles (acceso directo a la base 

de datos desde el puesto cliente) 
[ ] [ ]

3 niveles (acceso a la base de datos 

a través de un servidor intermedio) 
[ ] [ ]

4 niveles (acceso vía Web) [ ] [ ]

Observaciones 

 
. Indicar los gestores de bases de datos que 
soporta, así como las últimas versiones 

certificadas para cada uno de ellos 

Adabas....................... [ ] [ ]
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DB2....................... [ ] [ ]

Informix....................... [ ] [ ]

Oracle....................... [ ] [ ]

Redbrick....................... [ ] [ ]

SQL Server....................... [ ] [ ]

Sybase Adaptive Server 

Enterprise....................... 
[ ] [ ]

Sybase Adaptive Server 

IQ ....................... 
[ ] [ ]

Teradata....................... [ ] [ ]

Otros 

(especificar)....................... 
[ ] [ ]
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. Almacenamiento físico de los datos recuperados 

Fichero plano [ ] [ ]

Memoria [ ] [ ]

Base de datos propia [ ] [ ]

Base de datos externa (especificar 
los gestores soportados en 

observaciones) 

[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

 

. Dónde se almacena la información recuperada 

Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]
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Otros (especificar) [ ] [ ]

 
. Indicar la visión lógica de los datos 
recuperados.

Relacional [ ] [ ]

Multidimensional (cubos) [ ] [ ]

. En caso de almacenar la información recuperada 
de manera multidimensional indicar cómo y 

cuándo se genera el cubo 

En el momento de la consulta [ ] [ ]

En un proceso diferido [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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Para cualquiera de las respuestas 
describir en detalle el mecanismo 

seguido 

 
. En caso de almacenamiento multidimensional 
explicar qué ocurre si los datos necesarios 
para dar respuesta a una consulta no se 

encuentran en el cubo 

Genera en el momento un nuevo acceso 

a la base de datos del Data 
[ ] [ ]

Warehouse [ ] [ ]

Se indica que la consulta en 

cuestión no puede ser ejecutada 
[ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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Para cualquiera de las respuestas 
describir en detalle el mecanismo 

seguido 

 

- TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN DE DATOS 

. Técnicas de exploración de datos soportadas 

Drill down [ ] [ ]

Drill up [ ] [ ]

Drill across [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

 
. Para las técnicas de navegación soportadas 
indicar en qué casos se vuelve a lanzar una 
query contra la base de datos con el fin de 
obtener los detalles solicitados, especificando 

si se hace de forma desatendida o no 
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. En el caso de utilizar alguna de las técnicas 
de exploración de datos, se mantiene la 
visualización de los datos asociados a cada uno 
de los pasos seguidos, de manera que siempre 
tendremos los datos anteriores para poder 

iniciar otro camino de navegación. 

[ ] [ ]

Observaciones 

 

. Es posible navegar por más de una ocurrencia 
del mismo atributo simultáneamente 

[ ] [ ]

Especificar si existe algún límite 
en el número de ocurrencias desde 

las que iniciar una navegación 

 

Observaciones 
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- FUNCIONALIDADES. POTENCIA DE CÁLCULO 

. Principales funcionalidades proporcionadas 

Rankings [ ] [ ] 

Tendencias [ ] [ ] 

Comparativas [ ] [ ] 

Otras (especificar) [ ] [ ] 

 

Descripción de las funcionalidades 

 
. Enumerar las funciones estadísticas 
disponibles 
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. Funcionalidades de cálculo dinámico soportadas 

Definición de múltiples criterios de 

ordenación dentro de un informe 
[ ] [ ] 

Redimensionamiento automático de la 

anchura de las columnas 
[ ] [ ] 

Cálculo automático de totales y 

estadísticas 
[ ] [ ] 

Otras (especificar) [ ] [ ] 

 

. Posibilidad de utilizar fechas dinámicas, 
tomando como base la fecha actual 

[ ] [ ] 

(especificar)
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. Posible realizar cálculos dinámicos entre las 
columnas o incluso celdas que componen un 
informe ya calculado, de forma semejante a como 
lo hace una hoja de cálculo, sin necesidad de 
lanzar una nueva consulta 

No [ ] [ ] 

Sí, pero es necesario definir una 

nueva métrica 
[ ] [ ] 

Sí, sin necesidad de definir nuevas 
métricas

[ ] [ ] 

- VISIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

. Posee un interfaz gráfica que muestre el 
modelo de negocio utilizado, es decir, las 
dimensiones de forma jerarquizada y los 

atributos que las componen 

No [ ] [ ] 

Sí, pero sin la posibilidad de 
limitar la expansión de los 

atributos hasta el nivel deseado. 

[ ] [ ] 
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Sí, con la posibilidad de limitar la 
expansión.

[ ] [ ] 

. En caso de poder limitar esta expansión 
especificar los posibles criterios a seguir, y 
describir el mecanismo de limitación utilizado 

Por usuario [ ] [ ] 

Por grupo de usuario [ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 

 

. Posible en dicho interfaz gráfico visualizar 
los valores de los atributos que forman parte 
del modelo de negocio 

[ ] [ ] 

afirmativo explicar la técnica 

utilizada para obtener dichos valores 

 

- LIMITACIONES 
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. Limitación interna de la herramienta en cuanto 
al volumen máximo de información que se puede 
recuperar 

Sí , limitado por número de registros [ ] [ ] 

Sí , limitado por volumen de 

información 
[ ] [ ] 

No [ ] [ ] 

Especificar el límite definido

 

. Limitación en cuanto al número de dimensiones 
o atributos a incluir dentro del modelo de 
datos de negocio 

[ ] [ ] 

(especificar)
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. Especificar detalladamente las principales 
limitaciones de los paquetes software ofertados 

 

- RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

. Indicar el modelo de datos recomendado (en el 
servidor de datos) 

Copo de nieve [ ] [ ] 

Estrella [ ] [ ] 

Relacional [ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 

 
. Especificar detalladamente las principales 
recomendaciones prácticas para asegurar una 
plena explotación de la potencialidad de las 

herramientas ofertadas 
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. Enumerar y justificar brevemente los puntos 
fuertes tanto de la arquitectura funcional 
propuesta como de las herramientas ofertadas 
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2.2.1.- Conceptos

Los principales conceptos que se manejan en bases de datos son:

Diccionario de datos: Reúne la información sobre los datos almacenados en la BD (descripciones, significado, 
estructuras, consideraciones de seguridad, edición y uso de las aplicaciones, etc.).

Directorio de datos: Es un subsistema del SGBD que describe dónde y cómo se almacenan los datos de la BD (modo 
de acceso y características físicas de los datos).

Modelo de datos: Es un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que permiten describir y manipular los datos.

Modelo relacional: Propuesto por Codd a finales de los sesenta introduce la teoría de las relaciones en el campo de las BD. 
En este modelo los datos se estructuran en tablas manteniendo la independencia de esta estructura lógica respecto al modo 
de almacenamiento u otras características físicas. Las tablas se manejan mediante operaciones de la teoría de conjuntos y 
el álgebra relacional.

DDL (Data Definition Language): Lenguaje de definición de datos, se utiliza para crear y mantener la base de datos y 
los elementos que contiene a nivel externo, lógico e interno. Es propio de cada SGBD. Permite definir 
entidades, identificadores (claves), atributos, interrelaciones, autorizaciones de acceso, restricciones de integridad, etc. A 
nivel interno facilita la definición del espacio físico, longitud de los campos, representación de los datos 
(binario, alfanumérico...), caminos de acceso (punteros, índices...), etc.

DML (Data Manipulation Language): Lenguaje de manipulación de datos, se utiliza para la actualización y consulta de 
los datos almacenados en la base de datos. Permite añadir, seleccionar, suprimir o modificar los datos de la BD respetando 
las reglas establecidas por el DDL.

SQL (Structured Query Language). El SQL es un lenguaje de alto nivel, no procedural, normalizado que permite la consulta 
y actualización de los datos de BD relacionales. Se ha convertido en el estándar de acceso a BD relacionales. La 
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primera versión se aprobó como norma ISO en 1987 y la segunda, conocida como SQL2 y vigente actualmente, en 
1992. Actualmente se trabaja en la norma SQL3 que soportará bases de datos orientadas a objeto y bases de datos activas.

El SQL facilita un lenguaje de definición de datos y un lenguaje de manipulación de datos. Además, incluye un interfaz 
que permite el acceso y la manipulación de la BD a usuarios finales. El SQL estándar no es un lenguaje de 
programación aunque sus sentencias se pueden utilizar en lenguajes de tercera generación como COBOL o 
FORTRAN. Mediante librerías dinámicas o controladores ODBC también se puede emplear el SQL (aunque ya orientado 
hacia SGBDs específicos que proporcionan dichas librerías y controladores) en lenguajes de cuarta generación, como C/C+
+, Visual Basic, Clipper, etc.

Transacción: Conjunto de modificaciones sobre una BD que son una unidad inseparable. Es decir, si se realiza alguna de 
las modificaciones deben realizarse todas, en caso contrario no debe realizarse ninguna. Por ejemplo, si hay que 
transferir fondos entre dos cuentas hay que impedir que un fallo del sistema permita que se reste el dinero de una cuenta 
sin llegar a sumarse a la otra.

Commit: Los SGBDs ofrecen sentencias especializadas para la gestión de transacciones, la nomenclatura habitual en bases 
de datos relacionales es: COMMIT WORK, finalizar una transacción; ROLLBACK, deshacerla.

Two-Phase Commit: Proceso necesario para realizar Commit en BD distribuidas. Para garantizar que todas las BD 
involucradas quedarán correctamente modificadas, el Commit se divide en dos fases. Primero, se comprueba que todos 
los nodos involucrados están listos para realizar la actualización. En segundo lugar, se modifican las bases de datos si, y sólo 
si, todos los nodos están preparados.

Bloqueo: Cuando una transacción necesita asegurarse de que el contenido de un recurso de la BD (un fichero, un registro 
u otro) no cambiará hasta que la transacción finalice, se bloquea. El bloqueo impide que otras transacciones lo 
modifiquen. Existen dos tipos principales de bloqueos: bloqueos exclusivos y bloqueos compartidos. Si una transacción 
realiza un bloqueo exclusivo sobre un recurso, ninguna otra podrá ejecutar ningún tipo de bloqueo contra el recurso. Se 
utilizan cuando la transacción va a actualizar el recurso. Si una transacción realiza un bloqueo compartido, otras 
transacciones podrán realizar bloqueos compartidos (pero no exclusivos) sobre ese mismo recurso. Esta última técnica se 
utiliza cuando la transacción no va a actualizar los datos pero desea evitar que otras transacciones puedan modificarlo.
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Interbloqueos: Los interbloqueos se producen cuando dos transacciones que acceden a una base de datos se 
bloquean mutuamente al intentar realizar un bloqueo exclusivo sobre los mismos recursos. Todo SGBD debe 
implementar técnicas automáticas para evitar los interbloqueos ya que si se producen ninguna de las transacciones 
puede continuar y permanecerán en ese estado hasta que el SGBD lo resuelva. Por ejemplo:

Inconsistencia: Una base de datos está inconsistente si dos datos que deberían ser iguales no lo son. Por ejemplo, un 
empleado aparece en una tabla como activo y en otra como jubilado.

Integridad: Mantener la integridad de una base de datos es asegurarse de que los datos que contiene son correctos, 
evitando datos inconsistentes o erróneos de cualquier otro tipo. Por ejemplo, que un empleado aparezca como perteneciente 
a un departamento que no existe en la tabla correspondiente.

Redundancia: Se llama redundancia al hecho de que los mismos datos estén almacenados más de una vez en la base de 
datos. Las redundancias además de suponer un consumo de recursos de almacenamiento pueden llevar a situaciones en las 
que un dato se actualice en una de sus ubicaciones y en otra no y se pierda la integridad de la BD, por tanto deben evitarse.

Redundancia controlada: En ocasiones, es necesario introducir voluntariamente redundancia en la BD por consideraciones 
de rendimiento. En estos casos los administradores del sistema repiten conscientemente algunos datos y, a la vez, preparan 
al sistema para mantener automáticamente las distintas copias y que no se pierda la integridad.

Confidencialidad: Consiste en proteger la BD contra accesos no autorizados. Debe asegurarse no sólo que los usuarios 
no autorizados no consigan acceso a la BD sino, también, que los usuarios legítimos acceden sólo a los datos autorizados.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgbdat6.html (3 de 4) [28/01/2011 9:46:06]



2.2.1.- Conceptos

Recuperación: Su objetivo es proteger a la BD contra fallos (lógicos o físicos) que destruyan su contenido parcial 
o totalmente. Los SGBDs suelen incluir los llamados "ficheros de log" en los que se almacenan todos los cambios antes 
de almacenarlos en la BD, así como, marcas de comienzo y final de transacción. A partir de ellos, el SGBD puede 
decidir después de un fallo, si una transacción estaba terminada o no y, por tanto si hay que mantenerla o deshacerla.

Normalización: Según el modelo relacional, las tablas deben definirse siguiendo una serie de reglas precisas para 
asegurarse de que no se producirán anomalías en la actualización de la base de datos. Para ello, es habitual que se 
necesite descomponer las tablas iniciales en otras más simplificadas que no presenten dichos problemas. Este proceso es lo 
que se conoce como normalización y es un método formalizado con diferentes niveles, a cada uno de los cuales se le 
llama forma normal.

Middleware: Véase Escenarios Globales
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2.2.2.- Características de extensibilidad de los SGBD

Los SGBDs deben reunir una serie de características que contemplen las nuevas funcionalidades que deben proporcionar 
en estos momentos. Dichas características son:

Soporte ODBC

ODBC (siglas que significan Open DataBase Conectivity, Conectividad Abierta de Bases de Datos) se define como un 
método comun de acceso a bases de datos, diseñado por Microsoft para simplificar la comunicación en Bases de Datos 
Cliente/Servidor. ODBC consiste en un conjunto de llamadas de bajo nivel que permite a las aplicaciones en el 
cliente intercambiar instrucciones con las aplicaciones del servidor y compartir datos, sin necesidad de conocer nada 
unas respecto a las otras. Las aplicaciones emplean módulos, llamados controladores de bases de datos, que unen la 
aplicación con el SGBD concreto elegido. Se emplea el SQL como lenguaje de acceso a los datos. El SGBD debe 
proporcionar los controladores adecuados para poder ser empleados por los distintos lenguajes de progrmación que 
soporten ODBC.

 

Orientación a objetos

Los SGDBs relacionales tradicionales sólo pueden almacenar y tratar con números y cadenas de caracteres. Las mejoras en 
el terreno de la multimedia obligan a que las aplicaciones desarrolladas actualmente precisen cada vez más almacenar, 
junto con la información númerica y de caracteres, tipos de datos más complejos que permitan gestionar objetos de 
sonido, imágenes, vídeos, etc. Algunos SGBDs relacionales avanzaron en este sentido dando cabida en sus BDs a tipos de 
datos binarios (donde se puede guardar código binario, que es el que forma los objetos de sonido, imágenes, 
programas ejecutables, etc.), pero esto no es suficiente. La aparición de SGBDs relacionales Orientados a Objetos 
(SGBDROO) proporcionan toda la potencia y robustez de los SGBD relacionales, y al mismo tiempo, permiten 
gestionar objetos de un modo nativo, así como los campos númericos y de caracteres que se han visto 
recogidos tradicionalmente. Los SGBDROO cuentan con todas las posibilidades de un motor de consultas SQL clásico, pero 
el lenguaje puede manipular tipos definidos por el usuario, de la misma manera que gestiona los tipos predefinidos de 
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los sistemas más antiguos. Por lo tanto, se trata de un SGBD relacional, pero extendido y ampliado de manera que soporte 
la gestión de objetos. Por otra parte, la tendencia a la generación de aplicaciones distribuidas, donde los usuarios, datos 
y componentes de la aplicación están físicamente separados, facilita e impulsa el uso de SGDROO, pues los objetos y 
las aplicaciones distribuidas están "hechos el uno para el otro".

 

Conectividad en Internet

Los distintos SGDBs existentes incorporan en sus últimas versiones software de tipo middleware (capa de software que se 
sitúa sobre el SGBD) para añadir conectividad a la base de datos a través de Internet. Microsoft ha desarrollado los 
ADO (Access Database Object, Objetos de Acceso a Bases de Datos) que, incorporados en scripts dentro de páginas Web 
en HTML, proporcionan conexión con Bases de Datos, tanto locales como remotas, empleando ODBC. Los 
middleware desarrollados en los distintos SGBDs suelen emplear ODBC ( o JDBC, conectividad abierta de bases de 
datos preparada para el lenguaje Java) para conectar con la BD, junto con diversos conjuntos de herramientas para facilitar 
al usuario la implementación de la comunicación con la BD a través de Internet.

 

Soporte de estándares objetuales

Hay varios estándares de objetos diseñados para proporcionar una guía en el diseño y desarrollo de aplicaciones 
distribuidas que trabajen con BD relaciones con orientación a objetos. Los SGBDs actuales hacen uso de software del 
tipo middleware que asumen las tareas de servicio de transacciones de objeto siguiendo alguno de los estándares de 
objetos existentes. Los principales estándares de objeto son:

CORBA (Common Object Broker Architecture, o Arquitectura común de gestores de solicitudes de objetos), del 
Object Management Group (OMG).

DCOM (Distributed Component Model) de Microsoft.
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Java Remote Method Invocation de Sun.

Los actuales SGBD proporcionan soporte, como mínimo, a CORBA y DCOM.

 

Data Mining, Data Warehousing, OLAP

Los SGBD deben incorporar una serie de herramientas que permitan, de forma cómoda, sencilla e intuitiva, la extracción 
y disección-minería de datos (Data Mining), y soporte para OLAP (OnLine Analytical Processing, Procesamiento Análitico 
de Datos En Vivo), que se traa de una categoría de las nuevas tecnologías del software que permite obtener y 
extraer información mediante un complejo análisis y procesamiento del contenido de una Base de Datos, todo ello en 
tiempo real.

También deben proporcionar una escabilidad y robustez cada vez mejores, que permitan mejorar los almacenes de datos 
(Data Warehousing), mercados de datos (Data Marts) y Webs de datos, procesos de transacciones y otras aplicaciones 
de misión crítica.
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2.2.3.- Características de los SGBDs relacionales

Basados en el modelo relacional los datos, y también empleados en modelos transaccionales, se describen como relaciones 
que se suelen representar como tablas bidimensionales consistentes en filas y columnas. Cada fila de la relación(o tupla, 
en terminología relacional) representa una ocurrencia. Las columnas (o atributos) representan propiedades de las filas. 
Cada tupla se identifica por una clave primaria o identificador. Por ejemplo:

ID Dpto. Empleado

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

1 Dpto.1 Empl.1

2 Dpto.1 Empl.2

3 Dpto.1 Empl.3

4 Dpto.2 Empl.4

5 Dpto.2 Empl.5

6 Dpto.2 Empl.6

Esta organización de la información, permite recuperar de forma flexible los datos de una o varias tablas, así como 
combinar registros de diferentes tablas para formar otras nuevas. No todas las definiciones posibles de tablas son válidas 
según el modelo relacional. En él, deben emplearse diseños normalizados que garantizan que no se producirán anomalías en 
la actualización de la BD. En un diseño normalizado para cada tabla:

●     No pueden existir tuplas duplicadas. 
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●     El orden de las tuplas es irrelevante. 
●     La tabla es plana, es decir, en el cruce de un atributo y una tupla solo puede haber un valor (el orden de los atributos no 

es significativo). 

Para asegurar la integridad de los datos, se definen uno o más atributos de una tabla como clave candidata, única y no nula, 
de modo que no pueden haber filas con dicha clave duplicada. De entre las posibles claves candidatas escogeremos una 
como clave primaria.

Las BD relacionales deben cumplir, además, como mínimo las tres primeras formas normales (FN) fundamentales definidas 
por Codd. Una relación está en 1FN si no contiene grupos repetitivos. Estará en 2FN si no hay nada fuera de la clave 
que dependa de parte de la clave. Por último, una relación está en 3FN si si no hay nada no clave que dependa de algo no clave.

De todas formas otras consideraciones, principalmente de rendimiento, llevan en ocasiones a que los diseños que se 
implantan no estén totalmente normalizados. Hallar el punto de equilibrio entre normalización y rendimiento es, 
con frecuencia, un punto clave para obtener un buen diseño de la BD cuando se utilizan SGBDs relacionales.

Los SGBDs relacionales se han impuesto hasta llegar a dominar casi totalmente el mercado actual. Ello se ha 
debido principalmente a su flexibilidad y sencillez de manejo. Igualmente conviene destacar la amplia implantación 
del lenguaje SQL que se ha convertido en un estándar para el manejo de datos en el modelo relacional lo que ha supuesto 
una ventaja adicional para su desarrollo. Además, los SGBDs objetuales emplean de manera subyacente un SGBD relacional.
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2.2.4.- Arquitectura de implantación de un SGBD

Un SGBD se puede implantar en una organización siguiendo distintas arquitecturas. En esta guía consideraremos 
tres escenarios de arquitectura: centralizada, distribuida y cliente/servidor.

Véase Escenarios Globales

No debe confundirse el SGBD con la arquitectura que se elige para implantarlo. Algunos SGBD sólo se pueden implantar 
en una de las arquitecturas y otros en todas ellas.

La arquitectura centralizada es la más clásica. En ella, el SGBD está implantado en una sola plataforma u ordenador 
desde donde se gestiona directamente, de modo centralizado, la totalidad de los recursos. Es la arquitectura de los centros 
de proceso de datos tradicionales. Se basa en tecnologías sencillas, muy experimentadas y de gran robustez.

En la arquitectura distribuida el SGBD y la BD no están asociados a un determinado ordenador, sino a una red cuyos 
nodos se reparten las funciones. Una base de datos distribuida es vista por las aplicaciones igual que si fuera centralizada. Es 
el SGBD distribuido el que se encarga de preservar la integridad y coherencia de la BD. Sin embargo existe otra 
definición mucho menos estricta de base de datos distribuida utilizada por muchos fabricantes de SGBD, según la cual una 
base de datos es distribuida si permite lecturas y modificaciones remotas, independientemente de que éstas sean transparentes 
o no para las aplicaciones. Esta definición no es adecuada cuando se desea seleccionar una BD realmente distribuida.

Se suele distinguir entre sistemas homogéneos y heterogéneos. Un sistema es homogéneo si el SGBD usado en todas 
las máquinas es el mismo. Si existe más de un SGBD distinto el sistema se denomina heterogéneo.

La distribución física, espacial o geográfica de la información puede aconsejar la utilización de esta arquitectura. Cada 
vez existen más productos disponibles en el mercado aunque no existen estándares.

Un SGBD que soporte una arquitectura de base de datos distribuida es mucho más complejo que uno para base de 
datos centralizada y el número de SGBDs distribuidos disponibles en el mercado es mucho menor. Existen algunos SGBDs 
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que ofrecen la posibilidad de implementar una BD distribuida sólo para sistemas homogéneos. Es una tecnología que no 
está tan probada como la centralizada.

La arquitectura cliente/servidor separa las funciones de una aplicación en componentes que establecen diálogos entre sí 
para intercambiar información, servicios o recursos con el objeto de realizar una tarea común. Cada componente puede estar 
en un ordenador diferente. El proceso que inicia el diálogo o solicita recursos se denomina cliente y suele ser la aplicación 
que el usuario está ejecutando. El proceso que responde a las solicitudes se denomina servidor.

Esta arquitectura se basa, al igual que el caso anterior, en varias plataformas interconectadas: una de las cuales actúa 
como "servidor" de la BD en la que los datos están físicamente localizados y centraliza las funciones de administración. 
Las plataformas denominadas "clientes" realizan funciones de manejo de los interfaces de usuario, logical de aplicación, etc.

La arquitectura cliente/servidor no exige requisitos especialmente complejos a los SGBD ya que, aunque estén 
involucrados varios ordenadores, la base de datos en sí está normalmente centralizada en un ordenador y su mantenimiento 
es igual de sencillo que en una arquitectura centralizada clásica. Para esta arquitectura es importante que el SGBD 
soporte sistemas de comunicación normalizados ya que tendrá que recibir peticiones de diversos clientes operando 
con máquinas y protocolos distintos.
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2.2.5.- Ventajas e inconvenientes de los SGBD

La instalación de un SGBD en un sistema que está funcionando sin él, normalmente proporciona una amplia serie de 
ventajas. Entre las más importantes se pueden destacar:

●     Eliminan las inconsistencias en los datos. Algo especialmente difícil sin un SGBD cuando los mismos datos se utilizan 
y actualizan en diferentes procesos. 

●     Permiten compartir los mismos datos entre diferentes aplicaciones con distintas necesidades. Por ejemplo: 
aplicaciones transaccionales junto con aplicaciones de soporte a la dirección. 

●     Se adaptan mejor a la existencia de aplicaciones rápidamente cambiantes. En estos casos con los enfoques tradicionales 
se puede requerir la conversión de los datos cada vez. Un SGBD proporcionará independencia de los datos respecto a 
las aplicaciones. 

●     Ahorran espacio de almacenamiento al no existir redundancia o ser ésta escasa. También porque muchos SGBDs 
utilizan mecanismos de compresión para almacenar los datos. 

●     Mejoran la seguridad de los datos pues normalmente incorporan mecanismos de seguridad en el propio SGBD. 
●     Permiten la creación de entornos de alta disponibilidad. Los SGBDs modernos suelen permitir realizar gran parte (a 

veces todo) del mantenimiento del sistema sin necesidad de parar las aplicaciones. Por tanto, con algunos SGBDs es 
posible llegar a disponer de aplicaciones funcionando ininterrumpidamente. 

Por otra parte, si se escoge adecuadamente el SGBD no suelen presentarse problemas de tipo técnico que no se presenten 
con los sistemas anteriores de almacenamiento de datos sino que los problemas suelen ser los típicos de cualquier equipo 
lógico complejo:

●     La puesta en funcionamiento puede ser larga. Pues antes de obtener los primeros resultados se necesita un período 
de formación y adaptación variable según la complejidad del entorno. 

●     Se necesita personal especializado para su mantenimiento. En principio un diseñador de la BD y un 
administrador permanente de la BD. 
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE SISTEMAS DE GESTION DE BASES 
DE DATOS 

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de gestión de bases de datos objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico - funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Existe un grupo de trabajo dentro de ISO específicamente dedicado a la normalización dentro del terreno de las bases de 
datos. Se trata del grupo ISO/JTC1/SC21/WG3 que es el responsable de la mayoría de los estándares existentes en el 
tema. Actualmente, está elaborando las especificaciones de SQL3.

Las normas y estándares aplicables a los SGBD podrán ser los siguientes:

●     Lenguaje SQL: 
�❍     ISO/IEC 9075 (1987). "Database Language SQL". 
�❍     ISO/IEC 9075 (1989). "Database Language SQL with Security enhancements". 
�❍     ISO/IEC 9075 (1992). "Database Language SQL" (conocido como SQL2). 

●     Arquitectura de los SGBD: 
�❍     ANSI/X3/SPARC (1977). "DBMS Framework". 
�❍     ANSI/X3/SPARC DBTG (1986). "Reference model for DBMS Standardization".Incorpora el anterior añadiendo la 

interconexión de sistemas abiertos y las bases de datos distribuidas. 
�❍     ANSI/X3/SPARC DBTG (1988). "Reference model for DBMS User Facility". 

●     Bases de datos distribuidas: 
�❍     ISO DIS 9579 partes 1 y 2 (1990). "Remote Database Access". 

●     Diccionarios de recursos de Información: 
�❍     ISO 10027 (1990a). "Information Resource Dictionary System (IRDS). Framework". 
�❍     ISO 10027 (1991b). "Information Resource Dictionary System (IRDS). Services Interface". 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables podrán ser las siguientes:

Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.

Cláusula tipo de certificado de empresa registrada.

Cláusula tipo de cliente más favorecido.

Cláusula tipo de garantía de calidad.

Cláusula tipo de normalización.

Pruebas de eficiencia.

Cláusula efecto año 2000, adquisiciones y servicios.

Cláusula efecto año 2000, aplicable a mantenimiento de software

Cláusula entrada en vigor de la Moneda Única Europea.

Cláusula tipo de juego de caracteres.
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de SGBD

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso, las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.1.1.- Herramientas CASE

Son un conjunto de métodos, utilidades y técnicas que facilitan la automatización del diseño y documentación del desarrollo 
de los sistemas de información, bien a lo largo de todo su ciclo de vida, o de alguna de sus fases.

Las principales ventajas que proporcionan las herramientas CASE consisten en el aumento de la productividad y de la 
calidad de las aplicaciones desarrolladas.

Las herramientas CASE ayudan a los desarrolladores a expresar gráficamente los procesos de negocio y sus 
correspondientes modelos de datos, validando la integridad y consistencia de los mismos y generando en muchos casos 
el código necesario para convertir dichos modelos en nuevas aplicaciones.

Asimismo, las herramientas CASE pueden producir rápidamente prototipos de las aplicaciones a desarrollar, los cuales 
se pueden probar, corregir e incorporar a la aplicación final. La tecnología CASE también permite partir los proyectos 
en múltiples piezas que se pueden trabajar individualmente y que luego pueden ser reensambladas en una única aplicación 
que funciona perfectamente.

Por otro lado, estas herramientas suponen una gran ayuda a la hora de gestionar la documentación asociada al desarrollo de 
los sistemas de información, ya que proporcionan un entorno donde centralizar dicha documentación, además de generar 
buena parte de la misma.

Los principales inconvenientes que se achacan a este tipo de herramientas tienen que ver, sobre todo, con la dificultad de 
su aprendizaje y con la laboriosidad y minuciosidad del desarrollo a seguir, si se quieren obtener las máximas prestaciones de 
la herramienta, tales como la generación de código o de estructuras de datos.

Tipos de CASE

No existe una única clasificación de herramientas CASE y, en ocasiones, es difícil incluirlas en una clase determinada. 
Podrían clasificarse atendiendo a:

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgcase5.html (1 de 4) [28/01/2011 9:46:09]



SGCASE5

●     Las plataformas que soportan. 
●     Las fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas que cubren. 
●     La arquitectura de las aplicaciones que producen. 
●     Su funcionalidad. 

Las herramientas CASE, en función de las fases del ciclo de vida abarcadas, se pueden agrupar de la forma siguiente:

●     Herramientas integradas, I-CASE (Integrated CASE, CASE integrado): abarcan todas las fases del ciclo de vida 
del desarrollo de sistemas. Son llamadas también CASE workbench. 

●     Herramientas que comprenden alguna/s fase/s del ciclo de vida de desarrollo de software: 

●     Herramientas de alto nivel, U-CASE (Upper CASE, CASE superior) o front-end, orientadas a la automatización y soporte 
de las actividades desarrolladas durante las primeras fases del desarrollo: análisis y diseño. 

●     Herramientas de bajo nivel, L-CASE (Lower CASE, CASE inferior) o back-end, dirigidas a las últimas fases del 
desarrollo: construcción e implantación. 

●     Juegos de herramientas o toolkits, son el tipo más simple de herramientas CASE. Automatizan una fase dentro del ciclo 
de vida. Dentro de este grupo se encontrarían las herramientas de reingeniería orientadas a la fase de mantenimiento. 

Las herramientas I-CASE se basan en una metodología, tienen un repositorio y aportan técnicas estructuradas para todas 
las fases del ciclo de vida. Estas son las características que las confieren su mayor ventaja: una mejora de la calidad de 
los desarrollos. Sin embargo, no todas ellas son modernas en el sentido de aprovechar la potencia de las estaciones de trabajo 
o la utilización de lenguajes de alto nivel o técnicas de prototipado.

Una estrategia posible es utilizar una U-CASE para análisis y diseño, combinada con otras herramientas más modernas para 
las fases de construcción y pruebas. En este caso habría que vigilar cuidadosamente la integración entre las 
distintas herramientas.
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Otra posible clasificación, utilizando la funcionalidad como criterio principal, es la siguiente:

●     Herramientas de planificación de sistemas de gestión: sirven para modelizar los requisitos de información estratégica de 
una organización. Proporcionan un "metamodelo" del cual se pueden obtener sistemas de información específicos. Su 
objetivo principal es ayudar a comprender mejor cómo se mueve la información entre las distintas unidades organizativas. 

●     Herramientas de análisis y diseño: permiten al desarrollador crear un modelo del sistema que se va a construir y también 
la evaluación de la validez y consistencia de este modelo. Proporcionan un grado de confianza en la representación del 
análisis y ayudan a eliminar errores con anticipación. Se tienen: 

�❍     Herramientas de análisis y diseño estructurado. 
�❍     Herramientas de creación de prototipos y de simulación. 
�❍     Herramientas para el diseño y desarrollo de interfaces. 
�❍     Máquinas de análisis y diseño. 

●     Herramientas de programación: se engloban aquí los compiladores, los editores y los depuradores de los lenguajes 
de programación convencionales. Ejemplos de estas herramientas son: 

�❍     Herramientas de codificación convencionales. 
�❍     Herramientas de codificación de cuarta generación. 
�❍     Herramientas de programación orientadas a los objetos. 

●     Herramientas de integración y prueba: sirven de ayuda a la adquisición, medición, simulación y prueba de los 
equipos lógicos desarrollados. Entre las más utilizadas están: 

�❍     Herramientas de análisis estático. 
�❍     Herramientas de codificación de cuarta generación. 
�❍     Herramientas de programación orientadas a los objetos. 

●     Herramientas de gestión de prototipos: los prototipos son utilizados ampliamente en el desarrollo de aplicaciones, para 
la evaluación de especificaciones de un sistema de información, o para un mejor entendimiento de cómo los requisitos de 
un sistema de información se ajustan a los objetivos perseguidos. 

●     Herramientas de mantenimiento: la categoría de herramientas de mantenimiento se puede subdividir en: 
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�❍     Herramientas de ingeniería inversa. 
�❍     Herramientas de reestructuración y análisis de código. 
�❍     Herramientas de reingeniería. 

●     Herramientas de gestión de proyectos: la mayoría de las herramientas CASE de gestión de proyectos se centran en 
un elemento específico de la gestión del proyecto, en lugar de proporcionar un soporte global para la actividad de 
gestión. Utilizando un conjunto seleccionado de las mismas se puede: realizar estimaciones de esfuerzo, coste y duración, 
hacer un seguimiento continuo del proyecto, estimar la productividad y la calidad, etc. Existen también herramientas 
que permite al comprador del desarrollo de un sistema hacer un seguimiento que va desde los requisitos del pliego 
de prescripciones técnicas inicial hasta el trabajo de desarrollo que convierte estos requisitos en un producto final. Se 
incluyen dentro de las herramientas de control de proyectos las siguientes: 

�❍     Herramientas de planificación de proyectos. 
�❍     Herramientas de seguimiento de requisitos. 
�❍     Herramientas de gestión y medida. 

●     Herramientas de soporte: se engloban en esta categoría las herramientas que recogen las actividades aplicables en todo 
el proceso de desarrollo, como las que se relacionan a continuación: 

�❍     Herramientas de documentación. 
�❍     Herramientas para software de sistemas. 
�❍     Herramientas de control de calidad. 
�❍     Herramientas de bases de datos. 
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2.1.2.- Lenguajes de cuarta generación (4GL)

Los lenguajes de cuarta generación son entornos de desarrollo de aplicaciones constituidos por un conjunto de 
herramientas integradas entre las que se encuentran editores, compiladores, sistemas para el acceso a bases de 
datos, generadores de informes, generadores de pantallas (modo carácter, interfaces gráficas), etc.

A diferencia de las herramientas CASE, los 4GL se centran fundamentalmente en las fases de construcción e implantación. 
En este aspecto, una herramienta CASE del tipo L-CASE tendría muchas semejanzas con un 4GL. De hecho, 
muchas herramientas U-CASE tienen interfaces con un 4GL para completar el ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

Los lenguajes que incorporan los 4GL suelen ser mezcla de lenguajes procedurales y no procedurales. La parte procedural 
se manifiesta en la definición de tipos de constantes, tipos de datos elementales, visibilidad de las variables (locales o 
globales), sentencias de control de flujo, definición de funciones y procedimientos, etc., mientras que la parte no 
procedural suele estar basada en el lenguaje SQL (Structured Query Language) o, como mínimo, en lenguajes de consulta 
de bases de datos relacionales.

Con los 4GL se consigue un aumento de productividad gracias a:

●     La utilización de funciones preprogramadas. 
●     El entorno de desarrollo que facilita la realización de determinadas tareas como diseño de pantallas o informes. 

Tipos de 4GL

Los 4GL, en función de su relación con un determinado gestor de base de datos, se pueden agrupar de la forma siguiente:

●     Lenguajes que están ligados a una base de datos. La mayoría de los gestores de bases de datos cuentan con un lenguaje 
de cuarta generación. Son lenguajes propietarios, lo que quiere decir que sirven únicamente para acceder a esa base de datos 
en particular. El aprovechamiento de los recursos del gestor es muy alto. 
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●     Lenguajes que son independientes del gestor de base de datos. Tienen la capacidad de acceder a diferentes bases de 
datos, generalmente aquéllas que soportan un estándar común. No son lenguajes propietarios y por tanto no ligan al 
comprador a ninguna base de datos en particular. La necesidad de utilizar el 4GL siguiendo estrictamente el estándar 
para asegurar la accesibilidad a diferentes bases de datos impide sacar el máximo provecho de cada una de ellas. 

Otra forma de agrupar los 4GL es en función de la naturaleza de su sintaxis:

●     Lenguajes procedurales. El programa se desarrolla como una secuencia de pasos que la computadora ejecuta para llegar al 
fin deseado. Los desarrolladores deben codificar los flujos de control de las actividades a realizar, además de las actividades 
en si. 

●     Lenguajes conducidos por eventos. Permiten a los desarrolladores especificar la ejecución de rutinas asociadas a 
acciones dadas del usuario, tales como apretar un tecla o mover el ratón, sin tener que codificar cada paso dado para 
ejecutar dicha acción. 
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2.1.3.- Otras herramientas

Existen otras herramientas de ayuda al desarrollo, alguna de las cuales se pueden encontrar en el mercado bajo la 
denominación de CASE de propósito específico (toolkits), que se integran de forma sencilla en cualquier sistema de desarrollo.

Tipos

En este apartado tienen cabida un amplio abanico de herramientas dentro de las cuáles se pueden citar las siguientes:

●     Herramientas de gestión de proyectos: facilitan la labor de planificación y seguimiento de tareas y recursos para 
conseguir que el proyecto logre sus objetivos en plazo y presupuesto. 

●     Herramientas de gestión de la configuración: identifican y definen los elementos de un sistema, controlan los cambios y 
las versiones de dichos elementos. 

●     Herramientas de ayuda en las pruebas: facilitan la tarea de probar el equipo lógico desarrollado para asegurar que 
cumple las especificaciones del diseño. 

●     Herramientas de control de calidad: dentro de este apartado podrían englobarse la gran mayoría de las herramientas 
citadas en esta guía, ya que de una u otra forma todas van dirigidas a una mejora de la calidad de las aplicaciones. No 
obstante, se hace referencia bajo esta denominación a las herramientas que se centran en la fase de análisis, diseño 
y construcción. 

●     Bibliotecas de clases de objetos que ofrecen elementos reutilizables para incorporar a la aplicación. Ofrecen 
la posibilidad de añadir nuevas funcionalidades o modificar las ya existentes, sin tener que reescribir o rediseñar la 
aplicación original. 

●     Herramientas de revamping: sirven para "maquillar" una aplicación existente en modo carácter mediante una interfaz 
gráfica de usuario sobre PC. 
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2.2.1.- Componentes y funcionalidades de una herramienta CASE

A continuación se describen los principales componentes de una herramienta CASE y sus funcionalidades.

Repositorio

Base de datos central de una herramienta CASE. El repositorio amplía el concepto de diccionario de datos para incluir toda 
la información que se va generando a lo largo del ciclo de vida del sistema, como por ejemplo: componentes de análisis 
y diseño (diagramas de flujo de datos, diagramas entidad-relación, esquemas de bases de datos, diseños de 
pantallas), estructuras de programas, algoritmos, etc. En algunas referencias se le denomina Diccionario de Recursos 
de Información.

No todas las herramientas CASE del mercado poseen un repositorio propio, algunas trabajan sobre un repositorio 
suministrado por otro fabricante o vendedor y otras carecen completamente de él.

La posesión de un repositorio es una característica sumamente deseable en una herramienta CASE, pues apoyándose en 
la existencia del mismo se efectuarán las correspondientes comprobaciones de integridad y consistencia, tales como:

●     Que no existan datos no definidos. 
●     Que no existan datos autodefinidos (datos que se emplean en una definición pero que no han sido definidos previamente). 
●     Que todos los alias (referencias a un mismo dato empleando nombres distintos) sean correctos y estén actualizados. 

Las características más importantes de un repositorio son:

●     Tipo de información que contiene: alguna metodología concreta, datos, gráficos, procesos, informes, modelos o reglas. 
●     Tipo de controles. Si incorpora algún módulo de gestión de cambios, de mantenimiento de versiones, de acceso por clave, 

de redundancia de la información. La gestión de cambios resulta especialmente importante cuando la herramienta soporta 
su implantación en red y, por tanto, la posibilidad de acceso simultaneo por parte de los desarrolladores. Por otra parte, 
el mantenimiento de versiones ayudará en la gestión de la evolución de las diferentes versiones de desarrollo y producción 
que deban convivir, así como en el paso de unas a otras. 
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●     Tipo de actualización. Si los cambios en los elementos de análisis o diseño se ven reflejados en el repositorio en tiempo real 
o mediante un proceso por lotes (batch). Esto será importante en función de la necesidad de que los cambios sean visibles 
por todos los usuarios en el acto. 

●     Reutilización de módulos para otros diseños. El repositorio es la clave para identificar, localizar y extraer código para 
su reutilización. 

●     Posibilidad de exportación e importación para extraer información del repositorio y tratarla con otra herramienta 
(formateo de documentos, mejora de presentación) o incorporar al repositorio información generada por otros medios. 

●     Interfaces automáticas con otros repositorios o bases de datos externos. 
●     Módulos de diagramación y modelización 

Algunos de los diagramas y modelos utilizados con mayor frecuencia en las herramientas CASE tradicionales son:

●     Diagrama de flujo de datos. 
●     Modelo entidad-interrelación. 
●     Historia de la vida de las entidades. 
●     Modelo de Datos. 
●     Modelo de Procesos. 
●     Técnicas matriciales. 

Por otro lado, las nuevas herramientas CASE para desarrollo Orientado a Objetos proporcionan otra serie de diagramas 
como son:

●     Diagramas de clases. 
●     Mapas de estructura de objetos. 
●     Diagramas de flujos de datos. 
●     Diagramas de flujos de eventos. 
●     Diagramas de jerarquía de procesos. 
●     Diagramas de transición de estados. 
●     Diagramas de colaboración. 

Algunas características referentes a los diagramas son:
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●     Número máximo de niveles para poder soportar diseños complejos. 
●     Número máximo de objetos que se pueden incluir para no encontrarse limitado en el diseño de grandes aplicaciones. 
●     Número de diagramas distintos en pantalla o al mismo tiempo en diferentes ventanas. 
●     Dibujos en formato libre con la finalidad de añadir comentarios, dibujos, información adicional para aclarar algún 

punto concreto del diseño. 
●     Actualización del repositorio por cambios en los diagramas. Siempre resulta más fácil modificar de forma gráfica un 

diseño y que los cambios queden reflejados en el repositorio. 
●     Control sobre el tamaño, fuente y emplazamiento de los textos en el diagrama. 
●     Comparaciones entre gráficos de distintas versiones. De esta forma será más fácil identificar qué diferencias existen 

entre las versiones. 
●     Inclusión de pseudocódigo que servirá de base a los programadores para completar el desarrollo de la aplicación. 
●     Posibilidad de deshacer el último cambio facilitando que un error no conlleve perder el trabajo realizado. 
●     Posibilidad de animar los diagramas, ayudando así al desarrollador a seguir la lógica y el funcionamiento de la aplicación. 

Herramienta de prototipado

El objetivo principal de esa herramienta es poder mostrar al usuario, desde los momentos iniciales del diseño, el aspecto 
que tendrá la aplicación una vez desarrollada. Ello facilitará la aplicación de los cambios que se consideren necesarios, 
todavía en la fase de diseño.

La herramienta será tanto más útil, cuanto más rápidamente permita la construcción del prototipo y por tanto antes se consiga 
la implicación del usuario final en el diseño de la aplicación. Asimismo, es importante poder aprovechar como base el 
prototipo para la construcción del resto de la aplicación. Actualmente, es imprescindible utilizar productos que incorporen 
esta funcionalidad por la cambiante tecnología y necesidades de los usuarios.

Los prototipos han sido utilizados ampliamente en el desarrollo de sistemas tradicionales ya que proporcionan 
una realimentación inmediata que ayuda a determinar los requisitos del sistema. No todas las herramientas CASE están 
bien dotadas para crear prototipos con rapidez y seguridad, siendo muy deseable que posean esta funcionalidad.

Generador de Bases de Datos
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Buena parte de las herramientas CASE del mercado, pueden generar, a partir del Diccionario de Datos definido en 
el repositorio, bien la Base de Datos de la aplicación, bien las DDLs (Lenguaje de Definición de Datos) necesarias 
para generarla en el correspondiente gestor. Esta posibilidad facilita el mantenimiento de la consistencia entre el Diccionario 
de Datos supuesto para la aplicación desarrollada y la Base de Datos real que utiliza la misma.

Algunas herramientas incorporan incluso la posibilidad de realizar ingeniería inversa, modificando el Diccionario de 
Datos cuando se dan modificaciones en la Base de Datos, con las ventajas que esto implica en cuanto al mantenimiento de 
la aplicación generada.

Generador de código

Normalmente, se suelen utilizar sobre ordenadores personales o estaciones de trabajo, por lo que el paso posterior del código 
al host puede traer problemas al tener que compilar en ambos entornos.

Las características más importantes de los generadores de código son:

●     Lenguaje generado: si se trata de un lenguaje estándar o un lenguaje propietario. 
●     Portabilidad del código generado: capacidad para poder ejecutarlo en diferentes plataformas físicas y/o lógicas. 
●     Generación del esqueleto del programa o del programa completo. Si únicamente genera el esqueleto será 

necesario completar el resto mediante programación. 
●     Posibilidad de modificación del código generado. Suele ser necesario acceder directamente al código generado 

para optimizarlo o completarlo. 
●     Generación del código asociado a las pantallas e informes de la aplicación. Mediante esta característica se obtendrá 

la interfaz de usuario de la aplicación. 

Módulo generador de documentación

El módulo generador de la documentación se alimenta del repositorio para transcribir las especificaciones allí contenidas.

Algunas características de los generadores de documentación son:
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●     Generación automática a partir de los datos del repositorio sin necesidad de un esfuerzo adicional. 
●     Combinación de información textual y gráfica, lo que hace más fácil su comprensión. 
●     Generación de referencias cruzadas. Con ello se podrá localizar fácilmente en qué partes de la aplicación se encuentra 

un determinado objeto o elemento con el fin de analizar el impacto de un cambio o identificar los módulos afectados por 
un determinado error. 

●     Ayuda de tratamiento de textos. Facilidad para la introducción de textos complementarios a la documentación que se 
genera de forma automática. 

●     Interfaz con otras herramientas: procesadores de textos, editores gráficos, etc. 

Módulo de gestión de proyectos

Algunos productos CASE incorporan un módulo para la gestión del proyecto de desarrollo de sistemas. Sus características 
más importantes serán analizadas en el apartado de otras herramientas.
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2.2.2.- Componentes y funcionalidades de un 4GL

Los principales componentes de un lenguaje de cuarta generación son:

Editor

Donde se escriben las sentencias del lenguaje de programación. Puede contar con:

●     Ayuda de tratamiento de textos. 
●     Facilidades para incorporar el nombre de variables, objetos o funciones. 
●     Chequeo preliminar de errores de sintaxis. 
●     Utilidades de selección, copia o movimiento de bloques. 
●     Posibilidad de deshacer el último cambio. 

Compilador

Traduce las sentencias del lenguaje fuente a código binario o a un lenguaje intermedio. Las características más importantes 
de un compilador son:

●     Posibilidad de separar la interpretación del código fuente de la generación del código. Esto permite la ejecución inmediata 
de una parte del código sin haber generado el fichero ejecutable. 

●     Gestión avanzada de errores. Recuperación desde un estado erróneo del código para poder continuar con el proceso 
de interpretación y así detectar el mayor número posible de errores en una única compilación. 

●     Optimización del código. La traducción del código fuente va acompañada por una optimización del código (en tamaño y/o 
en rendimiento) a la hora de ejecutar la aplicación. 

●     Algunos lenguajes incorporan también la posibilidad de utilizar y generar librerías de enlace dinámico (DDL), lo que 
permite una mayor flexibilidad y capacidad de reutilización del código. 

Módulo de acceso a base de datos
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Incorpora la interfaz con el gestor de base de datos. Facilita toda la comunicación con la base de datos, desde el diseño de 
las tablas hasta la construcción de sentencias para recuperar información. La mayoría de los 4GLs soporta el lenguaje 
SQL estándar como lenguaje de acceso a base de datos relacionales, lo que garantiza la portabilidad.

Módulo de ayuda a las pruebas

Hay 4GLs que permiten una ejecución controlada del código para poder aislar un error, con técnicas de ejecución paso a 
paso, localizando los puntos de parada y permitiendo la modificación del contenido de las variables durante la ejecución.

Generador de informes y pantallas

Los 4GLs incorporan módulos para la construcción rápida de pantallas, ya sea en modo carácter o en modo gráfico. 
Asimismo, algunos cuentan con un módulo de generación de informes a través de consultas a la base de datos.

Diccionario

Algunos 4GLs cuentan con un diccionario en el que almacenan la información referente a los objetos de la aplicación. 
Esto facilita la gestión de los objetos generados especialmente para trabajos en grupo.

Gestor de librerías

El gestor de librerías permite:

●     La distribución de los objetos por las librerías siguiendo los criterios que se establezcan. 
●     La localización rápida de los objetos con el fin de analizar el impacto de una modificación o corregir un error. 
●     La coordinación de los trabajos en equipo. 

Módulo de control de versiones
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Algunos lenguajes de cuarta generación incorporan facilidades para el control de versiones o tienen interfaz con 
alguna herramienta del mercado para el control de versiones.

Biblioteca con funciones u objetos reutilizables en la aplicación

La funcionalidad de este tipo de bibliotecas se describe en detalle en el apartado de otras herramientas al hablar de 
bibliotecas de clases de objetos.
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2.2.3.- Funcionalidades de otras herramientas

Se describen en este capítulo las funcionalidades más importantes de otras herramientas de ayuda al desarrollo.

Gestión de proyectos

Las principales funcionalidades de un gestor de proyectos son:

●     Posibilidad de parametrización o personalización de las opciones de utilización del programa (opciones de cálculo, selección 
de datos a visualizar, etc.). 

●     Presentación de diferentes vistas del proyecto (por tareas, por recursos, por fechas...). 
●     Definición de calendario a nivel de proyecto y de recurso. 
●     Establecimiento de diferentes relaciones entre tareas (final- inicio, final-final, inicio-inicio). 
●     Facilidades gráficas para la planificación (diagrama de GANTT, diagrama de PERT). 
●     Resolución de conflictos de los recursos. 
●     Facilidades para la impresión de programas de trabajo. 
●     Posibilidad de desarrollar macros. 
●     Conexión entre varios proyectos. 
●     Facilidades de importación / exportación. 
●     Facilidad de comunicación con otras herramientas (hojas de cálculo, aplicaciones gráficas, correo electrónico, etc.). 

Gestión de la configuración

Las principales funcionalidades de una herramienta de gestión de la configuración son:

●     Identificación de cada uno de los elementos de la aplicación: número de versión e información de carácter general. 
●     Soporte para jerarquías de elementos. 
●     Control de versiones: utilización de técnicas de bloqueo de objetos o código para evitar actualizaciones simultáneas por 

varios desarrolladores. 
●     Definición de las configuraciones: criterio que se sigue para seleccionar elementos de una versión. 
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●     Posibilidad de recuperación de versiones anteriores de determinados objetos o partes del código. 

Herramientas de ayuda en las pruebas

Los principales componentes de una herramienta de ayuda a las pruebas y sus funcionalidades son:

●     Utilidades de datos: describen las características de los datos implicados en la prueba del software. 
●     Simuladores: permiten representar partes del sistema no desarrollado todavía o simular la interacción del mismo con 

otros sistemas o con el usuario final. 
●     Trazadores: permiten seguir paso a paso el funcionamiento de un determinado proceso e introducir paradas dentro de 

la ejecución para analizar el contenido de variables. 
●     Sistemas de captura y repetición: permiten capturar datos para utilizarlos como entrada de un proceso, interceptar el flujo 

de ejecución de un programa, retener una secuencia de acciones desde el teclado o ratón y repetirlos posteriormente. 
●     Comparadores de datos: sirven para comparar los resultados esperados de la prueba con los obtenidos. 

Estos componentes o módulos pueden formar parte de una misma herramienta de ayuda las pruebas o pueden ser 
herramientas independientes entre sí.

Herramientas de control de calidad

Los componentes de una herramienta de control de calidad y sus funcionalidades son las siguientes:

●     Comprobadores de requisitos: chequean las sentencias de los requisitos para verificar que no existe 
ambigüedad, inconsistencia o falta de integridad. Estas herramientas sólo comprueban sobre los requisitos incluidos en 
la documentación, lo que no hacen es informar de que falta algún requisito importante. 

●     Generadores de condiciones de prueba basados en las especificaciones del diseño: generan las condiciones por 
métodos aleatorios, algorítmicos y/o heurísticos. El método aleatorio utiliza procedimientos de muestreo estadístico para 
elegir las condiciones. El método algorítmico se basa en técnicas de análisis de causa-efecto y análisis de enlaces. El 
método heurístico se construye sobre experiencias previas con errores de aplicaciones. 

●     Trazadores de requisitos a probar: desarrollan una traza (log) para un requisito en particular. 
●     Generadores de resultados esperados: ejecutan las condiciones de prueba por primera vez. Las salidas obtenidas 
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son juzgadas por la herramienta como correctas o erróneas y según esto, son utilizadas como resultados esperados. 
●     Generadores de métricas: analizan el código existente y obtienen métricas sobre el flujo de datos, el control del flujo, 

la estructura de datos, la estructura del proceso, el número de líneas de código, etc. 
●     Verificadores de código: son analizadores de código a la búsqueda de variables no inicializadas, índices fuera de 

rango, seguimiento de estándares, etc. 

Estos módulos pueden formar parte de una misma herramienta de control de calidad o pueden ser herramientas 
independientes entre sí.

Bibliotecas de clases de objetos

La función de estas bibliotecas es obtener de ellas objetos, módulos o partes del código que se puedan implantar 
directamente, o con leves modificaciones, en la aplicación en desarrollo.

Las bibliotecas de clases suelen ser específicas de un determinado lenguaje, sin embargo, se tiende a eliminar esta 
limitación, mediante la creación de bibliotecas siguiendo unas determinadas especificaciones (System Object Model, SOM).

Hay bibliotecas de clases que se han diseñado para:

●     La creación de interfaces gráficas de usuario (IGU). 
●     El acceso a bases de datos. 
●     La integración de funcionalidades multimedia. 
●     El tratamiento de documentos. 
●     El intercambio electrónico de datos. 
●     El desarrollo de aplicaciones científicas, matemáticas o de ingeniería. 

Herramientas de revamping

Las principales características de estas herramientas son:

●     Soporte de un determinado estándar de comunicaciones con el ordenador central (host) a través de terminales. 
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●     Creación, más o menos automática, de las interfaces gráficas de usuario correspondientes a las pantallas host, así como 
la navegación entre las mismas. 

●     Validación de la entrada de datos en la ventana gráfica. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgcase11.html (4 de 4) [28/01/2011 9:46:11]



SGCASE13

2.3.1.- Herramientas CASE

Las principales líneas de evolución hacia las que parecen encaminarse las herramientas CASE son:

●     CASE para sistemas bajo arquitectura cliente/servidor. No hay que confundir el hecho de que una herramienta 
CASE funcione en un entorno de arquitectura cliente/servidor, con que el sistema desarrollado mediante una 
herramienta CASE vaya a funcionar bajo dicha arquitectura. 

En la actualidad ya hay ejemplos de los dos casos, herramientas CASE que funcionan bajo un entorno cliente/servidor, en red 
y con un repositorio centralizado en un servidor, y herramientas CASE que generan aplicaciones que funcionan en un 
entorno cliente/servidor y en las cuáles se puede indicar dónde deben residir los componentes de la aplicación en tiempo 
de ejecución, liberando al programador de aspectos referidos a los protocolos de comunicaciones, seguridad, interfaces 
gráficas de usuario, etc.

La línea de evolución en este caso vendrá marcada por versiones mejoradas de la herramienta que faciliten cada vez más 
la distribución de los elementos de una aplicación entre los diferentes clientes y servidores y una mayor liberalización 
del programador de todos los aspectos que no sean propios de la aplicación (protocolos de red, seguridad, etc.).

●     CASE multiplataforma. Estas herramientas soportan las combinaciones dominantes de diferentes plataformas físicas, 
sistemas operativos, interfaces gráficas de usuario, sistemas de gestión de bases de datos, lenguajes de programación 
y protocolos de red. En este sentido el futuro podrá ser de apertura creciente a nuevas plataformas y portabilidad 
más generalizada. 

●     CASE para ingeniería inversa y directa. Ya existen algunas herramientas de este tipo. Su evolución marcará 
notables mejoras en la obtención de los diseños a partir del código ya existente (ingeniería inversa) y la regeneración del 
mismo una vez optimizado el diseño (ingeniería directa). 

●     CASE para trabajo en grupo (groupware). Estas herramientas se centran en el proceso de desarrollo más que en el 
producto a desarrollar, facilitando la integración de diferentes grupos humanos, pertenecientes incluso a empresas 
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diferentes, trabajando conjuntamente en un gran proyecto. Deberían incorporar las facilidades clásicas de ofimática: 
correo electrónico, calendarios en línea, planificación de actividades, preparación de documentos, actas de reuniones, etc. 

●     CASE para desarrollo de sistemas orientados a objetos. La adopción de las metodologías de desarrollo orientadas a 
objetos, puede suponer un paso importante en la mejora de los procesos de desarrollo de software. Las herramientas 
CASE diseñadas para soportar esta técnica, además de contar con las funciones propias de las CASE basadas en 
métodos estructurados, ofrecen la ventaja adicional de permitir a los usuarios de las mismas el uso de paradigmas 
de programación más cercanos al mundo real. Teóricamente, los desarrolladores podrían describir un sistema utilizando 
el lenguaje normal, identificando los nombres (objetos) y verbos (funciones) en las frases y la herramienta crearía el 
diagrama correspondiente. 

En la actualidad existen algunas herramientas que cubren alguna de las fases del ciclo de vida de desarrollo de 
aplicaciones orientadas a objetos (interfaz de usuario, análisis, diseño, programación, etc.). El objetivo futuro podría ser 
cubrir el ciclo de vida completo. Aunque hoy en día, la mayor efectividad se consigue con las herramientas CASE 
para métodos estructurados, en un futuro no muy lejano esta situación se invertirá a favor de las que soportan objetos.

La proliferación de este tipo de herramientas podrá verse retrasada debido al gran número de notaciones y metodologías 
de orientación a objetos distintas que existen en la actualidad.

En general, puede afirmarse que aquellas herramientas que soportan muchas notaciones no consiguen realmente ayudar en 
la aplicación de una metodología con todo su proceso y validaciones correspondientes, sino que se suelen quedar más bien 
en un nivel exclusivamente gráfico. Por el contrario, las que cuentan con una sola metodología consiguen 
recoger prácticamente toda su semántica y ayudar al diseñador en la validación de los sistemas, además de generar un 
código de mayor calidad.

Todas estas herramientas CASE suelen generar código C++; algunas simplemente la definición esquemática de las 
clases, mientras que otras pueden llegar a generar más de la mitad del código del sistema.

La programación orientada a objetos puede cambiar la forma que tienen las empresas de hacer negocio y como tal, necesita 
ser tratada cuidadosamente, tanto por las empresas u organismos como por los fabricantes de tecnologías que proporcionan 
las soluciones. Los fabricantes tienen que ofrecer herramientas eficaces para ayudar a las empresas a explotar todas las 
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potentes prestaciones de la tecnología de objetos (código reutilizable, programación modular y capacidad de 
modelización) para construir aplicaciones críticas y eficaces. Dentro de estas herramientas, tendrán un papel fundamental 
las herramientas CASE.

Una atención especial merecen las herramientas CASE adaptables, algunas de las cuales permiten que sea el propio 
usuario quien defina su metodología y los símbolos de las notaciones a utilizar. Estas herramientas se denominan 
"meta-CASE".

A medio y largo plazo otras posibles líneas de evolución serán:

●     La utilización de la tecnología multimedia. 
●     La incorporación de técnicas de inteligencia artificial. 
●     Sistemas de realidad virtual. 
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2.3.2.- Lenguajes de cuarta generación

La evolución de los 4GLs parece dirigirse hacia:

●     Independencia de plataformas hardware y software. Es importante reseñar la tendencia de algunos 4GLs hacia la generación 
de lenguaje C, con la ventaja que supone en cuanto a portabilidad. 

●     Independencia de estructuras de datos y acceso a información distribuida. 
●     Acceso a objetos distribuidos, lo que permite independizar los recursos que utilizará la aplicación a desarrollar, de 

la localización física de los mismos. 
●     Interoperabilidad con herramientas ofimáticas. 
●     Soporte para diferentes interfaces gráficas de usuario. 
●     Soporte para diferentes entornos de red. 
●     La aplicación de forma más extendida del modelo cliente/servidor, tanto en el funcionamiento del propio 4GL como en 

las aplicaciones generadas. 
●     Soporte para desarrollo de aplicaciones para Internet e Intranet. Es destacable la tendencia actual a modelos de desarrollo en 

los cuales la base de datos y la lógica de la aplicación residen bien en un servidor común, bien en distintos servidores, 
mientras que la presentación de la misma en el cliente se realiza mediante un browser a través de una red Intranet. 

●     Incorporación de la tecnología de orientación a objetos. Si bien son pocas las herramientas que implementan esta tecnología 
de forma completa, muchas de ellas si se aprovechan ya de algunas funciones propias de la misma. 

●     Mayor apertura para la interfaz con herramientas CASE. 
●     Compatibilidad con otros lenguajes. Algunas herramientas ya son capaces de utilizar módulos generados por otros lenguajes. 
●     Aplicación de capacidades multimedia. 
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2.3.3.- Otras herramientas de ayuda al desarrollo

De forma general se puede prever que todas las herramientas englobadas en este apartado van a evolucionar en las 
siguientes líneas:

●     Herramientas más abiertas para poderse conectar con mayor facilidad unas con otras. 
●     Soporte para diferentes plataformas físicas y lógicas. 
●     Mejor aprovechamiento de los recursos físicos y los servicios de red e interconexión. 
●     Decidida aplicación de lo que parece ser la tecnología con mayor futuro: la orientación a objetos. 
●     Interfaz de usuario más amigable apoyándose en tecnologías multimedia. 
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3.1.1.- Herramientas CASE

Para una herramienta CASE el comprador deberá tener en cuenta todas las necesidades, limitaciones y restricciones que 
afecten a los siguientes puntos:

●     Funcionalidad requerida 

Es importante definir con el mayor grado de aproximación cuáles son las funciones que se le van a pedir a la herramienta. 
Para ello es necesario analizar si las necesidades son cubiertas con un CASE integrado o con un CASE orientado a alguna 
de las fases del ciclo de vida del desarrollo.

Hay que tener especial cuidado en esta fase del proceso de selección, ya que algunas de las herramientas que se califican 
como CASE, no pasan de ser meros editores de diagramas, sin contemplar ninguna de las funciones que se deben exigir a 
esta clase de aplicaciones.

●     Metodología soportada 

Si en la organización ya existe una metodología, la herramienta deberá soportar dicha metodología, así como las 
técnicas empleadas en cada fase. Si la herramienta CASE va a servir precisamente para introducir un nuevo método de 
trabajo, habrá que asegurarse de que dicho método es el adecuado. En ocasiones para adaptarse a una metodología es 
preciso realizar desarrollos adicionales en la herramienta, si bien es escaso el número de ellas que soportan dicha posibilidad.

●     Generación automática de código 

En algunos casos la necesidad predominante del usuario puede consistir en la generación automática de código 
fuente (programas) a partir de productos del diseño fuertemente formalizados (scripts, formatos, etc.). En tal caso 
deberán conocerse los pormenores de tal necesidad, como lenguajes de programación admisibles como salida, generación 
en tiempo real o en un proceso por lotes, etc.
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●     Capacidad de integración en la arquitectura existente 

Habrá que tener en cuenta la plataforma o plataformas diferentes (ordenadores) que deberán soportar la herramienta CASE, 
su tipología (fabricante, modelo y sistema operativo cuando menos) y las características de la red de interconexión 
cuando exista. Ello tendrá importancia a la hora de garantizar la compatibilidad del equipamiento existente con los 
nuevos productos que se van a adquirir.

Lo mismo debe hacerse en relación con las herramientas lógicas previamente existentes en esas plataformas siempre que 
deban integrarse en mayor o menor medida con los nuevos productos, debiendo prestarse especial atención a los Gestores 
de Bases de Datos instalados, ya que la mayoría de las herramientas CASE tienen la capacidad de generar algún tipo de Base 
de Datos a partir de las definiciones encontradas en el Diccionario de Datos de la aplicación.

Se deberá considerar cuáles son los recursos disponibles en el equipamiento existente para la implantación de la 
herramienta CASE en cuestión. Deberán conocerse con el mayor detalle posible cuestiones como memoria RAM y espacio 
en disco necesarios, grado de utilización de la(s) UCP(s) en condiciones normales de operación de la nueva herramienta. 
Este punto es importante de cara a un posible redimensionamiento del equipamiento disponible.

Estas mismas consideraciones también deben ser tenidas en cuenta, no ya para la propia herramienta CASE, sino para 
las aplicaciones desarrolladas con ayuda de dicha herramienta.

●     Modo de funcionamiento 

Será bueno conocer el modo de funcionamiento (monousuario / multiusuario) así como el grado deseable de centralización 
de los recursos y funciones asociadas con la administración y operación de la herramienta CASE que se va a implantar.

●     Personalización del entorno 

Finalmente, deberán considerarse las necesidades o conveniencias de la personalización del sistema en función de los 
diferentes perfiles de usuario de la herramienta.
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3.1.2.- Lenguajes de cuarta generación

Para un lenguaje de cuarta generación el comprador deberá tener en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los puntos siguientes:

●     Tipo de aplicaciones que van a ser desarrolladas 

La naturaleza de las aplicaciones que se van a construir es importante porque de ella se derivarán requisitos diferentes. 
Existen dos grandes grupos de aplicaciones: sistemas de soporte a la toma de decisiones y aplicaciones transaccionales. Las 
del primer tipo son por lo general poco intensivas en actualizaciones de la base de datos y sí en el uso de generadores 
de informes y herramientas de análisis de usuario final por lo que requieren un sistema de recuperación de la 
información flexible, rápido y potente. En cambio las aplicaciones transaccionales exigen la realización de frecuentes 
consultas y actualizaciones de la base de datos compartida por los distintos usuarios.

●     Capacidad de integración en la arquitectura existente 

Se debe conocer el número de plataformas diferentes (ordenadores) que deberán soportar el 4GL, su tipología 
(fabricante, modelo y sistema operativo cuando menos) y las características de la red de interconexión cuando exista. 
Ello tendrá importancia a la hora de garantizar la compatibilidad del equipamiento existente con los nuevos productos que 
se van a adquirir.

Lo mismo debe hacerse en relación con las herramientas lógicas previamente existentes en esas plataformas siempre que 
deban integrarse en mayor o menor medida con los nuevos productos. Dentro de este apartado tiene una especial importancia 
el gestor de base de datos que exista en la organización y al cual deba acceder el 4GL.

Habrá que tener en cuenta cuáles son los recursos disponibles en el equipamiento existente para la implantación del 
4GL. Deberán conocerse con el mayor detalle posible cuestiones como memoria RAM y espacio en disco necesarios, grado 
de utilización de la(s) UCP(s) en condiciones normales de operación, etc. Este punto es importante de cara a un 
posible redimensionamiento del equipamiento disponible necesario para la correcta implantación y funcionamiento de 
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los nuevos productos.

Estas mismas consideraciones se deben tener en cuenta para las aplicaciones generadas mediante el 4GL.

●     Grado deseable de centralización/descentralización de las funciones relativas a la utilización del 4GL 

Se debe conocer el grado deseable de centralización de los recursos y funciones asociadas con el desarrollo, la administración 
y la operación del entorno 4GL a implantar. El análisis de estos factores incidirá en la arquitectura que se juzgue más 
adecuada al entorno de operación.

Como es lógico, en la práctica podrán existir otros tipos de necesidades de usuario que deberán igualmente ser identificadas 
por el comprador con el fin de que todos los factores relevantes sean tenidos explícitamente en cuenta durante esta fase 
del proceso de adquisición.
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3.1.3.- Otras herramientas

Para seleccionar una herramienta de ayuda al desarrollo específica, el comprador deberá tener en cuenta todas las 
necesidades, limitaciones y restricciones que se han expuesto en los apartados anteriores especialmente el correspondiente 
a herramientas CASE. 
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3.2.1.- Herramientas CASE

Además de los factores relevantes anteriores, en las herramientas CASE hay que prestar especial atención a:

●     Metodología soportada. Para obtener éxito en la utilización de una herramienta CASE es necesaria la existencia en 
la organización de una metodología. Si todavía no se cuenta con ninguna, la instalación de una herramienta CASE es un 
buen momento para implantarla. La Administración cuenta con una metodología de planificación y desarrollo de sistemas 
de información: METRICA versión 2.1. 

Si ya se está utilizando una metodología, la herramienta CASE deberá ser capaz de adaptarse con el menor esfuerzo posible 
por parte del usuario, a dicha metodología y a las técnicas empleadas en cada una de sus fases.

Respecto a las herramientas que soportan METRICA versión 2.1, no se puede facilitar aquí una lista de productos 
comerciales. No obstante, el comprador deberá asegurarse que se trata de un herramienta que permite incluir las fases 
de METRICA con una adaptación no muy costosa y cuenta con todas las técnicas de METRICA.

●     Módulos que componen la herramienta CASE. Las herramientas CASE suelen necesitar varios módulos, que se 
venden como productos independientes, para alcanzar su plena funcionalidad. Por lo tanto, en el pliego de condiciones se 
debe especificar que las funcionalidades a cubrir por la herramienta CASE deben estar totalmente cubiertas por los 
módulos ofertados. 

Igualmente se debe exigir que se detalle cuáles son las funcionalidades que cubre cada módulo y, para cada uno de ellos, 
cuáles de los otros son un prerrequisito para poder utilizarlo.

●     Licencias de Explotación y Desarrollo. Es posible que para algunos o todos los módulos ofertados existan dos 
versiones distintas. Una versión completa conocida normalmente como versión de 'Desarrollo' y otra con alguna de 
las funcionalidades restringidas o inexistentes, usualmente llamada versión de 'Explotación' o 'Producción' (a veces se 
utiliza runtime). 

Es necesario que el suministrador detalle cuál de las dos versiones está ofreciendo para cada una de las licencias que 
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se compren y si alguna de ellas fuese una versión limitada, que especifique claramente cuáles de las funcionalidades 
ofertadas no se encuentran presentes en la versión restringida.

●     Funcionalidad del repositorio. Los cambios en fases altas se deben transmitir automáticamente a las fases finales y/
o viceversa. 

●     Costes indirectos. Es muy importante tener en cuenta: 
�❍     La formación del personal y el efecto de la curva de aprendizaje. Para minimizar el coste de la curva de aprendizaje son 

importantes factores como la calidad de la formación inicial, la calidad de la documentación de la herramienta, la existencia 
de ayuda interactiva y la disponibilidad de la herramienta en castellano. 

�❍     La definición de estándares de uso y mantenimiento de la herramienta. 
�❍     La adaptación de la herramienta a las necesidades o peculiaridades de la organización, tanto desde el punto de vista 

metodológico como tecnológico. 
�❍     La adaptación de las aplicaciones ya existentes al nuevo entorno. 
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3.2.2.- Lenguajes de cuarta generación

En los lenguajes de cuarta generación se consideran, específicamente, factores relevantes los siguientes:

●     Integración con el/los gestor/es de base/s de datos. Si ya se cuenta con un/unos determinado/s gestor/es de base/s de 
datos puede ser un factor relevante que el 4GL se integre con él/ellos. 

●     Productividad. Un aspecto importante a tener en cuenta al valorar lenguajes 4GL es el tiempo que tomaría el 
desarrollo completo de una aplicación. 

●     Rendimiento adecuado de la aplicación generada. Las aplicaciones desarrolladas con un 4GL pueden presentar problemas 
de rendimiento ya que se lleva a cabo un proceso más laborioso de interpretación del código hasta hacerlo inteligible para 
la máquina en el momento de la ejecución. Es uno de los factores críticos de estos lenguajes. 

●     Facilidad de mantenimiento del código desarrollado. Es importante conocer las facilidades que ofrece el 4GL a la hora 
de realizar el mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas, así como la capacidad de escalabilidad de las mismas. 
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3.2.3.- Otras herramientas

El factor más importante a la hora de decidirse por una herramienta de ayuda al desarrollo de carácter específico es su 
perfecta integración con el entorno ya establecido en la organización, tanto lógico como físico:

●     Integración con otras herramientas de ayuda al desarrollo. La necesidad de la integración con una 
herramienta determinada, como una herramienta CASE, condiciona de forma decisiva la elección de otra herramienta de apoyo. 

Además, es importante tener en cuenta los costes indirectos derivados de:

●     La adaptación de las aplicaciones ya existentes a la nueva herramienta. 
●     La formación del personal y el efecto de la curva de aprendizaje en la nueva herramienta. 
●     La adaptación de la herramienta a las necesidades o peculiaridades de la organización, tanto desde el punto de 

vista metodológico como tecnológico. 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Existen pocas normas y estándares aplicables a esta guía. Entre ellas se encuentran las siguientes:

●     ISO/IEC 9075:1992, Information Technology --- Database Languages --- SQL. Norma internacional que contiene el 
estándar del lenguaje de consulta y manejo de datos SQL (Structured Query Language). La publicación de esta norma 
fue seguida de la edición de un documento con correcciones técnicas a la misma: Technical Corrigendum 1:1994 to ISO/
IEC 9075:1992. 

●     ISO/TR 10623. Technical product documentation - Requirements for computer-aided design and draughting - 
Vocabulary (ISO/TR 10623:1991). 

●     ISO 11442-1993. Technical product documentation - Handling of computer- based technical information. 
�❍     Part 1: Security requirements. 
�❍     Part 2: Original documentation. 
�❍     Part 3: Phases in the product design process. 
�❍     Part 4: Document management and retrieval systems. 

●     ISO 8601-1994. Elementos de datos y formatos de intercambio - Intercambio de información - Representación de fechas 
y horas. 

Algunos de los estándares más importantes son los que se refieren al repositorio. Sobre este tema se pueden citar:

●     CDIF (CASE Data Interchange Format, CASE Formato de Intercambio de Datos). 
●     IRDS (Information Resource Dictionary System) aprobado por el ANSI, es un estándar para diccionarios de datos. Define 

los tipos de objetos, relaciones y atributos que van a ser incluidos en el diccionario. 
●     PCTE (Portable Common Tool Environment) es una infraestructura que ofrece los servicios que necesitan las 

herramientas CASE de forma similar a como un sistema operativo ofrece los servicios que necesita cualquier 
producto instalado sobre él. 

Otros estándares mencionables son los que se refieren a la compartición de Objetos, entre los cuales cabe citar:

●     CORBA (Common Object Request Broker Architecture), define una tecnología que permite la compartición de 
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objetos distribuidos, independientemente de la plataforma lógica en la que residan. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía son:

Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.

Cláusula tipo de certificado de empresa registrada.

Cláusula tipo de cliente más favorecido.

Cláusula tipo de normalización.

Cláusula efecto año 2000, adquisiciones y servicios.

Cáusula tipo de entrada en vigor de la unión monetaria europea.
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3.3.3.- Cuestionarios técnicos de normalización y valoración de ofertas de herramientas de ayuda al desarrollo

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestionarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionarios técnicos particulares: 

�❍      Cuestionario de Herramientas de Ayuda al Desarrollo 
�❍     Cuestionario de Herramientas CASE 
�❍     Cuestionario de Lenguajes de Cuarta Generación 
�❍      Cuestionario de Herramientas de Gestión de Proyectos 
�❍     Cuestionario de Otras Herramientas 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.

A continuación y como objeto principal de este apartado se incorpora el diseño del cuestionario técnico particular 
de herramientas de ayuda al desarrollo.
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2.1.1.- SGBDD frente a sistemas de gestión clásicos

En la definición de documento expuesta en el apartado anterior se establece una diferenciación clara de los SGBDD frente a 
los sistemas de gestión clásicos, ya que en ellos el elemento clave en todo su tratamiento es la acción sobre una serie de 
datos administrativos. En los SGBDD el elemento clave es el dato en mucha mayor medida que la acción con la 
excepción, que se comentará más adelante, de los sistemas con flujo de trabajo.

Con la siguiente tabla se puede establecer la diferenciación entre ambos tipos de sistemas:

SGBDD  
 
Sistemas de gestión clásicos

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

Gestionan datos muy complejos (documentos 
de todo tipo) actividades simples (entradas y 
salidas).

Modelan acciones muy complejas y datos muy 
simples

El rendimiento del sistema se basa en el 
análisis y descripción de la documentación

El rendimiento del sistema se basa en el 
análisis y descripción de las acciones

La información registrada en el sistema es el 
auténtico objeto de interés. Su propósito es 
explorar el conocimiento contenido en esas 
informaciones.

Las acciones son el objeto de interés del 
sistema. Su propósito es constituirse en una 
memoria de actividades, guardando y 
proporcionando los datos que necesita para 
ellas.

---------------------------------- ----------------------------------
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Pormenorizando, se encuentran las siguientes características que hacen deseable elegir un SGBDD frente a un sistema 
clásico de gestión:

●     El documento que se desea consultar no es sustituible por una serie de campos de un sistema de gestión, ya que es 
necesario consultar toda la información que contiene. El ejemplo clásico es la consulta de una Ley o una Orden Ministerial 
en un departamento de asesoría jurídica para presentar un informe jurídico. 

●     La documentación es de un carácter tan variado y no estructurado que exige técnicas de descripción documental 
para clasificarla y almacenarla en una base de datos, por ejemplo, una biblioteca con libros de diversas disciplinas. Este caso 
en particular nos llevará a definir los Sistemas Bibliográficos. 

●     El documento original (o una copia electrónica) debe poder ser integrado dentro de un grupo de trabajo, de forma que 
varias personas trabajen al mismo tiempo sobre el mismo documento (groupware) o que éste pase de un puesto de trabajo 
a otro desencadenando diversas acciones (workflow). Un ejemplo sería una resolución de un Tribunal que afecta a la 
situación laboral de un empleado. Esta resolución y sus consecuencias legales implican a varios departamentos (económico, 
de recursos humanos, etc.) que deben trabajar sobre ella. 

●     La cantidad de información consultable por un usuario es muy grande o el conocimiento del usuario final sobre 
la documentación que necesita es pobre. En estos casos es necesario un sistema guiado de ayuda basado en tablas de 
materias, ámbitos de interés, sinónimos, etc. Ejemplos de sistemas que tienen que enfrentarse a este problema son los Puntos 
de Información Cultural (PIC), el CIDA (Centro de Información de Documentación y Archivos) las bases de 
datos universitarias, de legislación, etc. 

●     Rapidez de acceso. 

●     La necesidad de eliminar físicamente el papel o el soporte original (fotografía, imagen, vídeo, audio, multimedia en 
general) para solucionar los problemas de conservación y de optimización del espacio o de archivo o para aumentar la 
rapidez de visualización e impresión mediante copias electrónicas. 

●     Permiten una conservación óptima de la documentación que por motivos legales deba conservarse al tener una 
menor manipulación. 
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●     Permiten la gestión del archivo: plazos de conservación, exprugos, transferencias, gestión de consultas,❭ 

●     La necesidad de la coexistencia de la imagen y la información asociada a un documento. 

●     La necesidad de gestionar la documentación con gran rapidez. Suele hacer necesario un sistema de gestión documental 
que incluya flujo de trabajo (workflow) y dispositivos de captura y almacenamiento de la documentación 
correctamente dimensionados. Ejemplos de sistemas que deben enfrentarse a esta situación son: sistema de gestión de 
facturas y pedidos, de atención de reclamaciones de clientes, etc. En estos sistemas, la rápida respuesta del SGBDD 
incide directamente en el grado de satisfacción del cliente. 

Si se da alguna de estas características o todas ellas, sería deseable abordar la implantación de un SGBDD.

Las empresas deben contemplar los sistemas de gestión documental como una tecnología que contribuye a mejorar los 
procesos administrativos en los que la información se encuentra en soporte documental, o bien es información estructurada.

Otro de los objetivos planteados a la hora de adoptar un SGBDD es el de aumentar la calidad del proceso, es decir, sería 
en definitiva algo que permitiría el ser capaces de recabar la mayor información, y en consecuencia tomar una decisión 
mucho más meditada.

A modo de resumen se puede decir que los tres objetivos que una empresa se plantea conseguir al adoptar un SGBDD son:

●     acortar tiempo 
●     reducir costes 
●     mejorar la calidad. 

Hay que señalar que antes de tomar la decisión de crear un sistema documental propio, se deben analizar en profundidad 
las opciones de conexión a bases de datos y compra de CD-ROM existentes en el mercado.

Si la información que se necesita está comercializada o puede ser consultada a través de una red pública, se deben evaluar 
los costes de conexión y de software (consultas on-line) o los de compra de CD-ROM y equipo lector asociado (consultas 
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off-line). El coste de estas opciones suele ser menor que el de desarrollo de un SGBDD propio. Además, este tipo de 
desarrollos suele exigir un replanteamiento de la arquitectura informática de un departamento o corporación. Si la 
necesidad documental puede ser satisfecha con una conexión on-line a una base de datos o con la adquisición de una 
colección de CD-ROM, ésta debería ser la solución. Por ejemplo el CDROM de la Biblioteca Nacional que se 
actualiza periódicamente.

Los principales ámbitos de aplicación de los SGBDD son los siguientes:

Centros de Divulgación de Información (Centros de Documentación): Desde sistemas como los PIC hasta sistemas en 
CD-ROM (enciclopedias, diccionarios, juegos, libros, etc.).

Grandes Centros de Trabajo. Posibilita:

●     Consulta de libros electrónicos. Subconjunto de los sistemas off-line en CD-ROM, con un estructura de Capítulos, 
Secciones, Apartados, etc. o ser creados en sistemas on-line como libros realmente "vivos" consultables por cierto número 
de personas y con mantenimiento directo sobre el mismo. Por ejemplo, el manual de concesión de créditos de un Banco 
puede estar soportado en línea por su ordenador central. 

●     Difusión de información (enciclopedias, diccionarios❭) 
●     Gestión del Archivo: gestión del archivo departamental, de oficina, generales e históricos. Gestión de localización 

y recuperación de grandes cantidades de documentación archivadas. 
●     Gestión Documental: Son Sistemas normalmente de contenido, departamentales, on-line y con flujo de trabajo. Desde 

el Registro de Entrada/Salida de cualquier punto de la administración, hasta cualquier departamento de Recursos Humanos 
con un elevado flujo de documentos en todos sus puntos. De aplicación inmediata en toda la unidad en la que exista el 
concepto de expediente. 

Bibliotecas: Uno de los más grandes campos de aplicación y, sin duda, el más antiguo. Son sistemas exclusivamente 
de referencia y, en general, con bases de datos textuales.

Archivos: Diferentes Archivos del Sistema archivístico Español: AHN, AGJ,❭ ya han incorporado en su gestión un 
SGBDD, posibilitando el acceso a documentos de sus fondos, desde cualquier punto del Sistema.
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Técnicos: Documentación técnica, planos, realidad virtual, simuladores, etc. Son sistemas con uso intensivo de flujos 
de trabajo sobre documentos cuya manipulación se realiza con herramientas de edición complejas: CAD, simuladores, etc. 
En departamentos de ingeniería de este tipo, que suelen requerir circuitos de aprobación estrictos que afectan a 
la disponibilidad de un documento, la solución ideal es un SGBDD adaptado a las grandes necesidades de proceso 
requeridas por las herramientas comentadas.

Editoriales, bases de datos de noticias de prensa, hemerotecas, filmotecas y, en general, cualquier lugar en el que 
"cualquier información en un soporte" tenga un problema de localización o recuperación.
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2.2.1.- Conceptos básicos

En la actualidad, unido al concepto ya definido de documento, está tomando cada vez más fuerza el de flujo de 
trabajo (workflow), entendiendo como tal una serie de procesos que ha de seguir un documento dentro de una corporación 
o departamento en función de su tipología. Por ejemplo, la llegada de una factura de un equipo médico a un hospital 
podría seguir los siguientes pasos:

●     Registro de entrada. 
●     Comunicación al Departamento de Administración. 
●     Comunicación a la persona responsable de la cuenta que autorizó el pedido. 
●     Comunicación al almacén para averiguar si se ha recibido el equipo en el hospital. 
●     Si se ha recibido el equipo, comunicación al departamento usuario para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 
●     Si no se ha recibido el equipo, comunicación a la empresa suministradora. 

Y éste es un caso muy sencillo, ya que sólo existe una bifurcación en el flujo, dependiendo de si el equipo ha llegado o no 
al hospital. Podría haber existido un número mayor de bifurcaciones, por ejemplo si esperamos la conformidad o no de 
la factura por parte de la persona responsable de la cuenta. Es importante fijarse en este hecho, la cadena no tiene por qué 
ser lineal, ya que puede haber bifurcaciones en el proceso dependiendo de factores muchas veces de difícil ponderación.

Asimismo, esta factura ha desencadenado la generación de una serie de documentos adicionales 
(conformidades, comunicaciones, etc.) que, unidos a ella, han formado el concepto de expediente de esa factura. Es decir, 
no sólo se desencadenan acciones, sino que se producen nuevos documentos que se van incorporando a lo largo de la 
cadena documental.

Este concepto de flujo de trabajo aúna aspectos de los sistemas de gestión clásicos y de los SGBDD. Básicamente une a 
un SGBDD las características de control de acción complejas que proporciona un sistema de gestión clásico.

Al lado del concepto del flujo de trabajo ha surgido en los últimos años un nuevo concepto unido a los sistemas de 
gestión documental: el trabajo en grupo o groupware. Básicamente se aplica a sistemas que permiten 
trabajar concurrentemente a un grupo de usuarios sobre un mismo documento dentro de un SGBDD. Este tipo de 
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sistemas permite, por ejemplo, trabajar a dos usuarios sobre un documento realizado en un procesador de texto, de tal 
forma que uno puede escribir parte del texto y otro otra parte y, por supuesto, ver los dos a la vez el resultado.

Los sistemas de trabajo compartido han estado sólo disponibles en sistemas de videoconferencia hasta fechas recientes. 
En Abril de 1994, dentro del programa SPRIT de la Unión Europea, se terminó un proyecto conjunto entre cinco países, 
el MMTCA. Este proyecto aúna flujos de trabajo junto con técnicas de trabajo en grupo y no exige los grandes requisitos 
de equipamiento y coste de línea de las videoconferencias.

El concepto de imaging hace referencia a la tecnología ligada a la captura y almacenamiento de la documentación en 
un sistema. Toda solución de imaging se compone de los siguientes cinco elementos:

●     Captura / digitalización. 
●     Indexación / indización. 
●     Almacenamiento. 
●     Enrutamiento de la documentación / workflow. 
●     Presentación. 

El imaging comenzó con la generalización de la tecnología de fax y se extendió rápidamente con la adopción de estándares 
de almacenamiento y compresión de imagen como TIFF y CCITT G3 y CCITT G4. Estos estándares apoyaron la 
inversión inicial en nuevas tecnología de almacenamiento y captura de documentación.

En consonancia con la amplia definición de documento establecida actualmente, existen organizaciones intentando 
establecer estándares sirvan a dicha definición. En este sentido conviene destacar intentos como CORBA, OLE, ODA y 
SGML. En todos ellos se encuentran presentes los aspectos de estructura y organización que fueron mencionados en 
la definición de documento.

Cuando los elementos de estructura y organización enlazan unos documentos con otros se crea una cadena de valor para 
la empresa.

Todas estas herramientas deben ser evaluadas siempre asegurando la futura compatibilidad en término de proceso y datos de 
la solución. Es decir, siempre que sea posible, si las herramientas de generación, almacenamiento y tratamiento originales de 
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la documentación son estándar, estas herramientas deben mantenerse.

 

El concepto de Bibliográfico no es más que una subdivisión muy especializada del concepto de SGBDD. Los 
sistemas bibliográficos son SGBDD especializados en la descripción y catalogación de fondos bibliográficos depositados 
en bibliotecas y en Centros de Documentación. Se caracterizan por ser una herramienta de descripción muy detallada, dirigida 
a profesionales de la documentación y con salidas o conversiones de datos a una serie de formatos universales para conseguir 
la facilidad de intercambio de información entre bibliotecas y centros de documentación (fundamentalmente formato 
MARC). Este es uno de los puntos críticos de estos sistemas, ya que todas las bibliotecas de cierta entidad comparten datos 
y realizan préstamo interbibliotecario entre ellas basándose en este formato.

Asimismo, unidas a estas funciones netamente documentales, disponen de una serie de módulos para préstamos a usuarios y 
a bibliotecas, difusión de novedades y control de publicaciones periódicas. Los módulos de control de publicaciones 
periódicas engloban funciones como:

●     Predicción y control de suscripciones. 
●     Comprobación y recepción de pedidos. 
●     Control de encuadernaciones. 
●     Suelen disponer de módulos de adquisiciones con las siguientes funciones: 
●     Control de presupuestos. 
●     Control de solicitudes. 
●     Ficheros de proveedores. 
●     Control de facturas. 

Resumiendo, son sistemas especializados en descripción bibliográfica, dirigidos a bibliotecas y fondos 
documentales bibliográficos, con conversiones a formatos que permiten su interconexión y que llevan incluidos sistemas 
de gestión "clásicos" para el control de la biblioteca como ente administrativo en los aspectos que afecta a la 
documentación que adquiere o presta.

Es de destacar la existencia de un sinfín de bases de datos bibliográficas BRS, ABSYS, SIRTEX, SABINI y redes que 
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las interconectan. La mayor parte de estas redes son accesibles por parte de la Administración y proporcionan servicios 
de consulta a sus fondos. Alguna de estas redes soporta 25.000.000 de fichas on-line. También es posible asociarse a 
estos sistemas como catalogador o como extractor de registros. Estos servicios varían considerablemente en sus precios 
y condiciones de conexión o asociación. Lo mejor es contactar directamente con los suministradores y preguntar 
las características de asociación o consulta. La idea es que exista sólo un centro catalogador que serían las 
Bibliotecas Nacionales de cada país, cuyos registros alimentarían el resto de las bibliotecas.

Unidos a los conceptos anteriores, existe una serie de conceptos básicos imprescindibles para el estudio de los SGBDD que 
se describen a continuación.

El análisis documental, que consiste en extraer de un documento un conjunto de palabras (palabras clave, descriptores) 
que sirvan para la representación del mismo. Esta representación puede ser utilizada para identificar el documento, 
para proporcionar elementos de búsqueda o para servir de sustituto del documento cuando el contenido completo del mismo 
no sea necesario. Es uno de los procesos más costosos en términos de esfuerzo humano a la hora de implantar un SGBDD, 
ya que exige la lectura y análisis del documento por una persona.

Referencias bibliográficas. Constituye el resultado del Análisis Documental. Según la definición del Manual de Referencia 
de UNISIST, es el conjunto de informaciones referidas a un solo documento almacenable con forma legible por máquina 
y considerado como una entidad lógica, única, completo e independiente.

La referencia bibliográfica contiene una descripción bibliográfica del documento, símbolo de clasificación y/o indización de 
su contenido, un resumen más o menos importante y, eventualmente, otras informaciones. Son puntos de acceso al documento.

Las bases de datos textuales son bases de datos capaces de buscar con elevada velocidad en campos de texto libre, es 
decir, buscar cadenas de caracteres y sus ocurrencias dentro de un texto o dentro de un campo de una base de datos. 
Su rendimiento es mucho más elevado que las búsquedas en los campos "memo" o en cadenas internas de los 
campos alfanuméricos que puedan realizar las bases de datos relacionales. Dependiendo del fabricante, presentan otra serie 
de características documentales asociadas: lista de palabras vacías, operadores de proximidad, tesauros, definición 
de diacríticos, etc. En este caso se las conoce como bases de datos documentales. Están basadas en tecnología de 
ficheros inversos y son grandes consumidoras de recursos informáticos de los sistemas, tanto en UCP como en necesidades 
de almacenamiento.
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El concepto de libro electrónico es amplio, se refiere a todo documento realizado en un sistema informático. Normalmente 
con características hipertexto y multimedia. Una enciclopedia en CD-ROM se considera, por ejemplo, como un 
libro electrónico.

Por último, los sistemas dotados de hipertexto permiten definir ciertas palabras u objetos como "puntos calientes" o 
referencias dentro de un texto, de forma que pueden encaminar hacia otros textos en los que se defina o amplíe la 
información asociada a ese "punto caliente". Se asocia a términos como la navegación documental.
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2.2.2.- Funcionalidades

En este apartado se realiza una división funcional de los SGBDD orientada a que el futuro comprador analice cuál es 
su problemática concreta y pueda determinar las características funcionales del sistema que necesita.

Los SGBDD pueden dividirse de acuerdo con cuatro grandes características de la documentación tratada por el 
sistema: Contenido, Flujo de Trabajo, Ambito y Actualización.

a) Atendiendo al CONTENIDO

b) Atendiendo al FLUJO DE TRABAJO

c) Atendiendo al AMBITO al que afecta la documentación

d) Atendiendo a la ACTUALIZACION de la información
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2.3.1.- Sistemas de bases de datos referenciales y de contenido

Los sistemas de bases de datos referenciales en la actualidad se implementan con bases de datos de propósito 
general (jerárquicas, relacionales, orientadas a objeto) o con bases de datos documentales.

La introducción de bases de datos documentales como motores de búsqueda y descripción de la documentación aumenta 
la velocidad de la búsqueda por cadenas de caracteres en campos de texto y la posibilidad de introducir búsquedas 
netamente documentales en el sistema (sinónimos, operadores de adyacencia, tesauros, etc.). Como desventajas destacan 
la menor solidez tecnológica con respecto a las BD relacionales (seguridad, administración, gestión de concurrencia, etc.) y 
el enorme volumen ocupado por los ficheros inversos.

La tendencia actual en bases de datos textuales es dotarlas de la solidez tecnológica de las bases de datos relacionales 
y permitir, en algunos casos, la compatibilidad con lenguajes relacionales estándares, como ANSI SQL (Structured 
Query Language), o dotarlas con sistemas de conectividad de bases de datos como ODBC (Open Data Base Connectivity).

Por otro lado, de forma paralela y dentro de las bases de datos de propósito general, las bases de datos relacionales 
están incluyendo progresivamente módulos para recuperación sobre los campos textuales de la ficha documental. La ventaja 
de estos sistemas es que suelen ofrecer compatibilidad ANSI SQL en las búsquedas por estos campos textuales, por lo 
que puede mezclarse en una misma pregunta a la base de datos criterios textuales y relacionales.

Véase Sistemas de Gestión de Bases de Datos de propósito general

Sistemas de bases de datos de contenido

Los SGBDD hoy en día se entienden como sistemas en los que el propio contenido del documento está dentro del sistema. 
El documento digitalizado en escáner en el caso de papel, o en su formato original si ha sido generado con una 
herramienta ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, plano CAD, etc.) o en formato multimedia si fue generado 
con herramientas de este tipo, es introducido en el SGBDD y puede ser consultado directamente por los usuarios, bien en 
su formato original o bien utilizando visualizadores de tipo general. Es importante que el documento se pueda mantener en 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgdocu14.html (1 de 5) [28/01/2011 9:46:17]



guias14

su formato original si fue realizado con una herramienta ofimática, ya que los costes de modificación se reducen al mínimo.

Un paso más dentro de estos sistemas ha sido introducir la búsqueda por el contenido del documento (Text Retrieval). En 
el caso de documentos digitalizados esto se consigue mediante el uso de un OCR (Optical Character Recognition) que extrae 
y carga una base de datos textual con las palabras reconocidas en el papel. En el caso de documentos soportados en 
procesador de texto, bases de datos o en hojas de cálculo se usan conversores que extraen el contenido a una base de 
datos textual. Existen también tecnologías ICR (Intelligent Character Recognition) que incorporan sistemas expertos 
e inteligencia artificial y que se enfocan especialmente al reconocimiento de documentos manuscritos además de impresos.

Los sistemas de búsqueda por contenido se diferencian de las bases de datos tradicionales en que no son tan previsibles 
y definidos como aquellas. En una base de datos tradicional, existen una serie de campos con estructura bien delimitada por 
los cuales se puede consultar con toda la precisión que se requiera. En un sistema de búsqueda por contenido completo 
no existe esa delimitación tan clara, siendo necesario que su estructura contemple un equilibrio entre la precisión y la 
cantidad de ocurrencias recuperadas en cada consulta. Las diferentes arquitecturas existentes de soluciones de búsqueda 
por contenido dan mayor o menor prioridad a cada una de estas dos características.

Las tecnologías de búsqueda por contenido se han transformado con bastante lentitud. Pioneros en este campo fueron en 
su momento: STAIRS (IBM), BASIS, BRS Sw y Data Retrieval's Text DBMS.

En términos de indexación, los sistemas de búsqueda por contenido o bien almacenan en un registro de una BD un puntero 
al texto original que se encuentra almacenado en disco duro o bien son registros con un campo textual en el que almacenan 
el texto completo del documento mediante alguna tecnología BLOB (binary large object).

La arquitectura de los índices existentes en un sistema de búsqueda por contenido completo ofrece diversas posibilidades que 
se comentan brevemente:

●     Ficheros inversos (Inverted index). Se crea una estructura de diversas tablas en las que se almacenan indexadas las palabras 
del documento en sentido normal e invertidas. Estas tablas facilitan las consultas por palabras truncadas. 

●     Ficheros de posición (Positional inverted index). Se almacena información de la posición de cada palabra en cada página 
del documento original. Esta tecnología presenta la ventaja respecto a la anterior de no crecer tanto los ficheros de índices 
con el volumen de información almacenada. 
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●     'Escaneo' sobre texto libre (Freetext Scanning). En esta tecnología no se emplean ninguna clase de índices. Los textos 
son almacenados como ficheros sobre los cuales se realiza un 'escaneo' en tiempo real buscando la consulta realizada. 
Esta tecnología, muy intensiva en recursos de CPU, se apoya siempre en elementos de hardware, empleando con frecuencia 
un procesador de vectores de texto (TAP: text array processor) que descarga a la CPU principal de gran parte de la tarea. 

●     Reconocimiento de patrones (Pattern recognition). Las palabras dejan de existir al ser almacenadas como series binarias. 
Un algoritmo matemático propietario determina los 'patrones' que surgen de un texto. Las consultas se pueden realizar 
en lenguaje natural, ya que son procesadas por el mismo algoritmo que determinan los patrones de los 
documentos almacenados. En la medida en que se emplea información binaria, las consultas son más rápidas que con 
otras tecnologías. La tecnología neuronal acelera con frecuencia la generación de patrones en estos sistemas y no se basan en 
la creación de ficheros inversos. Un algoritmo de reconocimiento basado en redes neuronales examina el resultado del 
OCR buscando ocurrencias semejantes (búsqueda difusa fuzzy search) a las de la cadena pedida en la pregunta 
documental. Esta tecnología presenta dos ventajas; una, que no necesita la creación de ficheros inversos, lo que 
reduce enormemente la necesidad de almacenamiento en disco; otra, que el algoritmo es directamente exportable a 
cualquier tipo de reconocimiento, no sólo textual, de forma que se pueden buscar imágenes semejantes a una 
propuesta, canciones que contienen determinado sonido, etc. Como principales inconvenientes tiene los de ser una 
tecnología con elevado nivel de ruido documental y que no permite una estructuración precisa de la documentación. 

●     Vectorización de documentos (document clustering). En esta tecnología se introduce en el sistema la palabra acompañada 
de ideas y conceptos sobre la misma. La inteligencia para la realización de las consultas es incorporada en el motor 
de búsquedas. Esta técnica se basa en la generación de un espacio de vectores constituido por tantas dimensiones 
como materias afecten a la documentación. Se crea así un espacio n-dimensional dentro del cual se ubican y localizan todos 
los documentos. 

 

Existen además herramientas que apoyan a alguna/s de las anteriores arquitecturas en la elaboración de consultas. 
Se mencionan las siguientes:

●     Técnicas de comodines. 
●     Consultas basadas en fonética. 
●     Ficheros de sinónimos. 
●     Thesaurus 
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●     Redes semánticas. 
●     Asociaciones heurísticas. 
●     Normalización. 
●     Mecanismos de lógica difusa (fuzzy logic) 
●     Proximidad entre términos. 

 

Los sistemas de búsqueda por contenido completo han sufrido de una cierta falta de estándares. Con frecuencia se 
han terminado aplicando estándares que no estaban pensados en origen para TR, tal es el caso de ODA y SGML.

En la arquitectura de una solución de búsqueda por contenido, se pueden separar, en la parte del cliente, una capa de 
GUI (graphic user interface) y otra formada por entorno del lenguaje de consultas (queries). Para esta última capa, 
pueden destacarse estándares como Z39.58, CD-RDx y SFQL.

 

En el uso de sistemas con bases de datos de contenido se está extendiendo el uso de redes de área local (RAL, Local 
Area Network) con estaciones de trabajo como servidores documentales y en arquitectura cliente-servidor. La estación 
de trabajo libera a los clientes del coste de búsqueda y recuperación de la información y los ordenadores 
personales proporcionan un medio económico y universal para el funcionamiento como clientes. Además, esta solución 
mitiga el impacto de instalación de un SGBDD al cargar todas las funciones documentales en servidores conectados a la 
red, pudiéndose usar como clientes los ordenadores personales preexistentes.

La red de redes Internet ofrece la interesante posibilidad de acceder a la información gestionada por los sistemas 
Documentales, de tal forma que se permita realizar consultas remotas a los archivos desde cualquier puesto conectado 
a Internet o a una Intranet.

Se debe exigir que la interfaz entre el servidor web y el servidor Documental sea independiente de la plataforma.

Hay que señalar la existencia del conjunto de especificaciones ATRIO (Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación 
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de Información de Oficinas) publicado por el Consejo Superior de Informática, que es un importante elemento de 
referencia para la elección de un SGBDD con bases de datos de contenido.
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2.3.2.- Sistemas con flujo de trabajo y trabajo en grupo

Los sistemas de workflow actuales son sistemas de elevada complejidad en los que un documento puede estar distribuido 
por toda una corporación en diversos estados: modificación, revisión, aprobación, etc. Un sistema de flujo de trabajo 
actual presenta las siguientes características:

●     Existe un estado del documento o expediente en función del punto del proceso documental en el que se encuentra. El 
estado puede ser utilizado como elemento de búsqueda junto con los propios de descripción documental. Por ejemplo, 
un administrador de un departamento puede querer conocer "las reclamaciones de este mes que han llegado al Sr. Rodríguez 
y todavía no están resueltas". Los términos "reclamaciones" y "este mes" son documentales y los términos "han llegado 
a Rodríguez" y "no están resueltas" son conceptos relacionados con el flujo de trabajo. 

●     Se exige la realización de una serie de acciones o añadir elementos al documento objeto del proceso documental en función 
del estado del mismo y del punto de la cadena en que se encuentre. 

●     Los flujos pueden ser lineales, de ida y vuelta, con bifurcaciones, etc. 

●     Estos flujos de trabajo pueden ser orientados a la tipología documental, de forma que ciertos documentos reciban de 
forma automática el tratamiento adecuado. 

●     Existen herramientas de definición de flujos de trabajo por parte del usuario, los flujos de trabajo no son algo "empotrado" en 
el código del programa. 

 Se describen a continuación algunos aspectos destacables de los sistemas con flujo de trabajo:

Estándares para flujos de trabajo

Existen organizaciones encargadas de desarrollar estándares para sistemas de Gestión de Workflow:
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WfMC: Workflow Management Coalition.

WARIA: Workflow and Reengineering International Asociation.

  

Tipos de flujo de trabajo

a) Atendiendo a la complejidad y estructura de las tareas se clasifican en:

●     Ad hoc: no está previamente definido o lo está de forma muy vaga. El flujo se determina manualmente por el usuario. 

El Sw que utilizan puede ser:

Correo

Agenda

Programas de apoyo a reuniones

●     Administrativo: procesos repetitivos y predecibles en los que los participantes ya no son los que deciden el orden de las 
tareas. El proceso se determina por las necesidades de negocio. No se manejan grandes bases de datos. 

SW: Aplicaciones ofimáticas integradas con el SW de gestión de workflow.

●     De producción: procesos repetitivos y predecibles pero en los que se complican grandes cantidades de información de 
fuentes diversas. Las tareas en su gran mayoría son tareas automáticas. 
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b) Atendiendo al soporte tecnológico se clasifican en:

●     Basados en correo. 
●     Basados en documentos. 
●     Basados en procesos. 

 Arquitectura de los sistemas con flujo de trabajo

Sin existir una estándar, generalmente están compuestas por cuatro módulos: un motor, una herramienta de modelado, 
una herramienta de administración y seguimiento y por último, la interfaz con el participante en el workflow.

Las funciones de estos módulos son:

●     Motor dirigir el trabajo al destinatario adecuado. 

Existen dos alternativas:

�❍     pull-in: pone a disposición del participante la actividad que se debe llevar a cabo en un determinado momento. 
�❍     pull-out: asigna directamente el trabajo a un participante o a un rol. 

Gestionar todas las instancias de los diferentes procesos de negocio que hayan sido modelados y puestos a disposición del 
motor para su ejecución.

Coordinar los diferentes módulos que conforman el SGW y los participantes.

●     Herramienta de modelado: especificar cómo se desarrolla un proceso de negocio y permite modificarlo todas las veces que 
se desee. 

Suele contar con una interfaz gráfica. Los editores gráficos suministran comodidad y flexibilidad de cara a realizar cambios 
en el flujo definido. Dado que el propio usuario puede definirse fácilmente sus flujos de trabajo desde un editor, es una 
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herramienta que, aunque presente en todos los tipos de flujos, resulta especialmente adecuada para flujos ad-hoc.

  

●     Administración y seguimiento: 

Permite configurar el sistema con roles, parámetros de ejecución del motor y cuestiones de seguridad.

El seguimiento proporciona estadísticas y gráficos.

Permite conocer cuellos de botella, cargas de trabajo❭

●     Interfaz: es el módulo menos estándar ya que integra SW ya construido que cuenta con una interfaz propia, como 
un procesador de textos o una aplicación de RRHH. 

 

Además de los elementos anteriores, las herramientas de flujo de trabajo suelen contar con:

●     API: se suministran con la mayor parte de productos del mercado. Son las encargadas de la integración de la aplicación de 
flujo de trabajo con otras aplicaciones de la empresa. 

●     Simuladores: en ocasiones se emplean herramientas de simulación de flujos de trabajo para identificar problemas antes 
de implantar la solución definitiva. 

●     Bases de datos: se emplean para almacenar información de instrucciones, procedimientos y reglas del flujo. Con frecuencia 
los productos se integran con alguna base de datos de un tercero a través de la API correspondiente. También se observa 
una evolución en algunos sistemas de flujo de trabajo hacia bases de datos orientadas a objeto, muy adecuadas para la 
gestión de información compleja sin comprometer la flexibilidad y para la definición de tareas de flujo repetitivas 
(susceptibles de entenderse como "objetos" de algún tipo). 
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 Elección de un Sistema de Gestión de Flujo de Trabajo (SGW)

¿Quiénes van a ejecutar las tareas?

¿Quién distribuye el trabajo?

 

Si la respuesta a las preguntas anteriores es personas, los SGW tienen que ofrecer servicios de coordinación, comunicación 
y apoyo a la toma de decisiones.

Si la respuesta es sistemas, los servicios que debe prestar el SGW son de integración de sistemas heterogéneos y autónomos.

 Las mayores definiciones que presentan los SGW son:

●     Recuperación de errores e integración con sistemas heredados y con otros SGW. El problema reside en la complejidad de 
las tareas. 

●     La tecnología del workflow permitirá alcanzar el objetivo de automatizar los procesos de negocio, ayudando así a 
su reingeniería y a la integración de todo tipo de sistemas. 

El trabajo en grupo también se define en ocasiones, y con cierta generalidad, como el conjunto de elementos software 
que permiten a varias personas trabajar de forma común sobre una misma información. Desde este punto de vista, el trabajo 
en grupo se considera formado por herramientas de comunicación (tipo correo electrónico), bases de datos compartidas 
(con frecuencia con mecanismos de replicación) y herramientas de flujo de trabajo incorporadas.

 

Importancia de los sistemas de Flujo de Trabajo en la evolución de los SGBDD

Los sistemas de trabajo en grupo y flujo de trabajo suministran a los SGBDD la característica "dinámica" que los ha 
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convertido en sistemas de información muy beneficiosos para los objetivos de negocio de la empresa. Funcionalmente 
estos sistemas proporcionan una visión de la compañía horizontal y orientada al proceso, incidiendo directamente en la 
mejora del mismo.

Por otro lado, las herramientas de flujo de trabajo apoyan la evolución de los sistemas de gestión documental hacia el 
ya mencionado entorno de trabajo de "punto único de acceso". Los sistemas de flujo de trabajo, por su propia naturaleza, 
son soluciones que deben ser capaces de integrar en el flujo de información la diversidad de datos que la empresa almacena 
en diferentes sistemas y de mostrarlos al usuario desde una interface única. Las tecnologías de flujo de trabajo han 
surgido como consecuencia de la general evolución hacia sistemas distribuidos y del desarrollo de herramientas de 
definición de automatización de procesos. No significan tanto una nueva tecnología como una nueva forma de emplear 
los sistemas informáticos para trabajar con los procesos de la empresa y comunicar sistemas aislados.

Los sistemas de flujo de trabajo integran los aspectos de "dato" de la información junto con los de "proceso". El flujo de 
trabajo no automatiza solamente las tareas que se están realizando, sino que también incide en la mejora y reordenación de 
las mismas. Los sistemas de flujo de trabajo se pueden además implantar en forma de pequeños proyectos piloto de 
relativo bajo coste y resultados observables a corto plazo, lo que les convierte en soluciones muy adecuadas 
para planteamientos de reorganización de métodos de trabajo en la empresa.

En consecuencia, en la implantación de sistemas de trabajo en grupo y workflow es de vital importancia tener en cuenta 
el impacto de la solución sobre los usuarios del sistema. Con frecuencia, el análisis asociado a la adopción de una de 
estas soluciones lleva parejo elementos de optimización y reingeniería que originan cambios en los procesos que se 
están llevando a cabo y que no siempre son bien recibidos por el personal de la empresa. Los aspectos de formación, 
adaptación y seguimiento de usuarios desde el inicio del proyecto son los elementos imprescindibles para el éxito -y 
correcto modelado- de la solución.

 

Por último, citemos una aproximación a la idea de flujo de trabajo: el documento inteligente (Intelligent Document). Con 
este concepto se hace referencia a los documentos que presentan enlaces diversos hacia otros documentos y/o aplicaciones 
y que, en cierta forma, permiten establecer flujos entre dichos documentos. Este tipo de soluciones resultan ideales para 
trabajar en entornos documentales en los que diversos grupos de trabajo participan en la elaboración de un único 
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documento. Estándares como ODA/ODIF, ODMA, OLE, OpenDoc, etc. (para compatibilidad entre documentos) y ODE, 
DDE, etc. (para compatibilidad con aplicaciones) suministran el entorno de trabajo que permite la creación de 
documentos inteligentes. Aunque obviamente los documentos inteligentes no son soluciones de flujo de trabajo (al carecer 
de muchas de sus funcionalidades), se encuentran muy vinculados a la evolución hacia el "punto único de acceso", tanto 
en estándares y tecnología como en filosofía de trabajo.
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2.3.3.- Sistemas basados en arquitectura cliente/servidor versus sistemas basados en grandes ordenadores

Tradicionalmente el concepto de sistema de gestión documental de ámbito corporativo ha ido ligado al de centralizado, 
basado en ordenadores centrales y redes de área extensa (WAN, Wide Área Network). Esta identificación no se corresponde 
en la actualidad ya que con el avance de la tecnología existen sistemas de ámbito corporativo, por ejemplo, para toda 
una empresa, basados en arquitectura cliente/servidor, o como tecnología más actual basado en la red de redes Internet.

Tecnológicamente por tanto se distinguen sistemas basados en grandes ordenadores (centralizados) o sistemas basados 
en entornos locales.

Sistemas centralizados

En los últimos años se asiste a una serie de revoluciones y nuevos paradigmas informáticos que, si bien por un lado han 
hecho tambalearse el concepto de sistemas corporativos en tanto que "centralizados", por otro lado han potenciado 
este concepto. Sin entrar a discutir cuál será el resultado de estas revoluciones, se pueden describir algunos de estos hitos y 
su relación con el tema objeto de esta guía:

●     Aumento de la capacidad de proceso de los ordenadores. Este punto y el siguiente hacen posible el uso de bases de 
datos textuales y de formatos documentales multimedia, grandes consumidores de recursos máquina. 

●     Disminución del coste de almacenamiento de datos. La caída de precios en discos magnéticos y la aparición de 
nuevas tecnologías (discos ópticos) ha permitido plantear el uso de bases de datos textuales (a pesar del elevado volumen 
de ocupación de los ficheros inversos), así como el almacenamiento de documentos multimedia. 

●     Bases de datos distribuidas. Los datos residen distribuidos en los distintos puntos de la corporación, no en un único 
ordenador central. Al residir distribuidos, si el diseño de la base de datos ha sido cuidadoso, la mayor parte de 
las recuperaciones de datos se realizan contra servidores de bases de datos cercanos al puesto de consulta. Así, el coste 
de comunicaciones se reduce. Esto es particularmente interesante en el caso de que se esté distribuyendo 
documentación multimedia. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgdocu16.html (1 de 3) [28/01/2011 9:46:19]



guias16

●     Aumento del ancho de banda de las redes de comunicación. El coste de comunicaciones a través de las líneas 
públicas proporcionadas por los operadores de telecomunicación no ha disminuido (muchas veces ha aumentado por encima 
del IPC en España), pero el ancho de banda disponible es mucho mayor con el desarrollo de servicios como la RDSI 
(Red Digital de Servicios Integrados) coincidente con ISDN, red digital internacional de banda estrecha: 
Actualmente telefónica cuenta con el servicio ATM que coincidiría con la tecnología ISDN de banda ancha. Aún así, el 
ancho de banda disponible es mucho menor y mucho más caro que el disponible en redes de área local (RAL). Este aumento 
en la capacidad de las redes públicas, que son las usadas por las grandes corporaciones para sus comunicaciones 
WAN, proporciona el necesario ancho de banda y reduce el coste del envío de documentos (especialmente en formato 
gráfico) a través de ellas. En cualquier caso, si bien existe factibilidad de transmisión de imágenes a través de las WAN, 
es necesario hacer un estudio coste/beneficio, debido al elevado precio que todavía mantienen los operadores 
de telecomunicación por la transmisión de datos a través de sus redes. 

Es de esperar que todas estas tendencias continúen en los próximos años. En particular será muy crítica en la evolución de 
los futuros SGBDD corporativos la previsible bajada de precio de las comunicaciones a través de operadores de 
telecomunicación, causada por la evolución y superación tecnológica de los elementos técnicos implicados o, como en el 
caso de nuestro país, por la liberalización de las telecomunicaciones, actualmente ya operativo el segundo operador de 
telefonía básica y móvil.

El aumento del ancho de banda y la disminución del precio de las comunicaciones revitalizará el papel de las grandes redes 
WAN corporativas y potenciará las arquitecturas cliente-servidor, independientemente de la lejanía física de los elementos 
implicados y del tipo de información que se intercambie

Sistemas basados en arquitecturas Cliente/Servidor

En los últimos años se ha asistido a una serie de revoluciones informáticas que ha disparado el uso de informática distribuida 
y local. Estos hitos afectan de manera decisiva a los SGBDD, tanto a su uso como a su necesidad. Veamos alguno de ellos:

●     Aumento del uso de informática personal. Este fenómeno ha producido un enorme aumento de la documentación en 
soporte ofimático, lo que ha llevado al desarrollo de sistemas de gestión de este tipo de documentos. 

●     Reducción de costes de los terminales gráficos, lo que permite integrar imágenes en cualquier sistema documental. 
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●     Aparición de tecnologías ópticas de almacenamiento masivo (WORM, CD-ROM y magneto-óptico), que han 
reducido drásticamente el coste de almacenamiento de la información, abriéndose paso la posibilidad de 
digitalizaciones masivas de documentos para su posterior consulta y recuperación. Ha permitido la portabilidad y difusión 
de grandes cantidades de información en forma de libros electrónicos. 

●     Aparición de entornos de trabajo multimedia, posibilitando el uso de documentación en formato vídeo, sonido, 
imagen estática, animación, etc. 

●     Aumento del ancho de banda de las redes locales, que ha permitido el trasiego de información multimedia a través de 
una red. 

Es previsible que todas estas tendencias se mantengan en un futuro cercano.

Es importante comentar en este punto la progresiva reducción de precios de los discos magnéticos y de los "arrays" de 
discos magnéticos.

En la actualidad el precio de arrays de discos magnéticos ha bajado lo bastante para que solamente en instalaciones 
con volúmenes de almacenamiento de varias decenas de Gb siga siendo competitivo el empleo de dispositivos 
de almacenamiento óptico. En general, dada la importante ventaja en velocidad del almacenamiento magnético, se 
prefiere instalar discos magnéticos siempre que sea posible.

A esta discusión se suma un tercer elemento en discordia. Los sistemas de estampación de CD-ROM están bajando mucho 
sus precios, de tal forma que hoy en día empieza a ser planteable una solución con esta técnica si el contenido no va a 
ser sometido a modificaciones y no se necesita una elevada velocidad de acceso a los datos grabados.
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2.3.4.- Sistemas on-line versus sistemas off-line

Sistemas on-line

Como ya se ha señalado, son sistemas cuyo contenido está sujeto a grandes modificaciones o con actualización inmediata 
por parte de los administradores de la información a la que tiene acceso el usuario.

Como punto crítico de evolución se presenta el ya señalado de futuro aumento del ancho de banda de las comunicaciones 
de área extensa y su probable disminución de precio. Todo ello va a convertir en realidad la consulta y modificación en línea 
de cualquier documento en cualquier formato (en particular, multimedia) en puntos lejanos a las bases de datos del sistema.

La base on-line de datos de IBERLEX (B.O.E.) es un buen ejemplo del estado de la cuestión en sistemas de acceso en 
línea remoto. A través de X-25, RTC o videotex se tiene acceso a la información diaria publicada por el B.O.E. aunque, en 
este momento, sólo se tiene acceso on-line a la información de carácter textual, no de formato gráfico.

Sistemas off-line

La aparición del CD-ROM, el abaratamiento de las unidades lectoras y la reducción del coste del proceso de estampación de 
los mismos ha hecho posible la aparición de los sistemas off-line. La difusión de información en formato electrónico hacia 
el gran público sólo es posible si la interfaz de usuario es extremadamente sencilla, intuitiva, guiada y agradable. Esto sólo 
ha sido posible con conceptos como hipertexto y multimedia. Las grandes necesidades de almacenamiento de un 
documento multimedia a precios asequibles sólo se han visto resueltas con la aparición del CD-ROM.

La potencialidad abierta a estos sistemas es enorme, ya que aúnan a la gran cantidad de información disponible, la 
portabilidad y solidez del soporte. Asimismo proporcionan una solución para la divulgación de información en 
formato multimedia en los sistemas corporativos comentados en el anterior punto, ya que no hace falta saturar las redes 
WAN de la corporación con la información documental, sino editar periódicamente un CD-ROM con los nuevos 
documentos que se consulten desde un punto remoto.

La consulta con un ordenador portátil dotado de unidad lectora de CD-ROM proporciona un medio de llevar la 
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información hasta lugares alejados de un nudo de comunicaciones.

Como elemento en contra tienen la imposibilidad de actualización on-line y la no existencia de interacción con otros 
posibles participantes de un SGBDD.

La base off-line de IBERLEX (B.O.E.) sirve también de ejemplo del estado de la cuestión en sistemas de almacenamiento 
de datos en CD-ROM.
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2.3.5.- Sistema de Gestión Documental en Internet

Las tecnologías internet/intranet han demostrado ser un medio natural para la consulta y difusión de documentos 
electrónicos. De hecho, la información accesible desde los motores de consulta estándar y contenido en la Word Wide Web 
está formada por "páginas" que no son sino documentos. Las tecnologías internet/intranet junto con la general reducción en 
los precios del hardware han sido los dos factores que más han ayudado al desarrollo de los SGBDD en los últimos años.

La World Wide Web se ha revelado como un medio idóneo para permitir el acceso a la información documental 
desde diferentes puestos remotos. Por ello puede ser una vía muy adecuada para una Gestión Documental corporativa.

●     Está basada en estándares 
●     Utiliza tecnología "sencilla" 
●     Fácil/económica implantación 
●     Multiplataforma 
●     Arquitectura sencilla de los puestos de trabajo (Network computing) 

Cuando se desea hacer accesible el SGBDD de una empresa a través de tecnología internet, se plantea la necesidad 
de comunicar el SGBDD existente con el servidor WEB para internet de forma que éste publique los documentos 
encontrados en el SGBDD como hojas Web. El desarrollo de los middleware necesarios para esta comunicación constituye 
el actual caballo de batalla de los SGBDD que quieren extenderse a través de Internet. La opción adoptada en el desarrollo 
de los antedichos middleware debe ser una solución de compromiso entre estándares que garanticen la independencia 
de plataforma (pero que no siempre dan una respuesta eficiente) y soluciones más particulares de publicación Web (con 
buenas velocidades de respuesta).

Otra consideración importante a tener en cuenta en la publicación de documentos de un SGBDD es la de la seguridad de 
la información almacenada. Será necesario contemplar un número suficiente de herramientas que garanticen que 
la documentación confidencial no es accesible por usuarios sin el perfil adecuado.

De igual forma, se deberán contemplar los grandes volúmenes de almacenamiento ligados a los SGBDD así como la 
ocupación de espacio de los ficheros de imágenes de forma que los anchos de banda no supongan ningún problema futuro en 
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la transmisión de la información.

Véase  Guía de Internet

Arquitectura de un SGBDD en internet:

Los puestos remotos se conectan a través de internet y únicamente necesitan disponer de un navegador (browser) y algún 
otro elemento como: plugs-in, applets de Java o módulos Active X, para poder disponer de toda la funcionalidad necesaria 
para la consulta y visualización de documentos en todos los formatos diferentes que pueden presentar.

Rendimiento:

Por regla general la adopción de estándares 100%, independientes de la plataforma, suele tener un precio en términos 
de rendimiento. Por ejemplo el estándar por excelencia de este interfaz es el basado en CGI. Interfaces menos estándares 
como ISAPI (Microsoft) o NSAPI (Netscape) son más eficientes, pero se vinculan a las correspondientes plataformas.

A nivel de cliente ocurre lo mismo. Se utilizan plug-in, applets de Java o módulos ActiveX, de los cuales únicamente Java 
es independiente de la plataforma.

Otras limitaciones:

●     Velocidad: Hay que tener en cuenta los anchos de banda disponibles, ya que suele tratarse de grandes volúmenes 
de documentación que puede afectar al tráfico de la red y por ende a los términos de respuesta. 

●     Seguridad: Hay que elegir cuidadosamente el sistema que se va a adoptar para evitar que algún tipo de 
documentación confidencial sea accesible por personas no autorizadas. 

●     Imágenes: Hay que tener en cuenta, además del volumen que el formato más habitual para documentos blanco y negro es 
el formato TIFF que no es estándar en la WEB, por lo que será necesario disponer de algún visualizador para este tipo 
de formato. 
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2.3.6.- Conclusión

Tal y como se ha establecido, con frecuencia los sistemas de gestión documental en la empresa han evolucionado 
hacia soluciones distribuidas constituidas por diferentes sistemas aislados mutuamente. En consecuencia, durante 
la implantación de un SGBDD resulta fundamental lograr la integración en un único entorno de toda esa diversidad 
de información.

Los sistemas de flujo de trabajo (que integran la información de varios sistemas en una única solución), la difusión 
de documentación por internet (con el empleo de múltiples enlaces entre documentos e información diversa) y el desarrollo 
de las tecnologías multimedia (que apoyan la definición de documento como conjunto de información de todo tipo) 
son tecnologías que conducen hacia el mencionado "punto único de acceso" en el que el usuario, a través de un entorno 
único, puede acceder a todo tipo de información.

Desde esta perspectiva, es previsible que se produzca en los próximos años una creciente competencia entre los proveedores 
de soluciones, que ahora deberán garantizar compatibilidad con esos diversos sistemas existentes en le empresa en lugar 
de especializarse en soluciones verticales.

Al mismo tiempo, la evolución de las soluciones documentales estará determinada por la de los estándares aplicables 
al problema. En este sentido, destaca la publicación a principios de 1998 del llamado interfaz DMA 1.0 
("Document management Alliance") orientado a suministrar una visión uniforme de diferentes servidores documentales en 
la empresa.

Parece también que la tendencia actual se dirige a aplicaciones apoyadas en el servidor que permitan la existencia de 
lientes ligeros.

Existen diferentes mecanismos (ODMA, OLE, COM/DCOM, HTML, etc.) que apoyan las relaciones entre 
documentos, edición de los mismos y asignación con aplicaciones. Sin embargo todavía características importantes de 
un documento como control de versiones, clasificación y estructura quedan ligados al sistema de gestión informático y 
fuera del propio documento. En este sentido es importante destacar la existencia del mecanismo ya mencionado 
XML (Extensible Markup Languaje) que suministra un entorno en el que los datos y metadatos del documento se 
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agrupan juntos. Los sistemas documentales apoyados en sistemas como XML junto con bases de datos orientadas a 
objeto, pueden llegar a ser la tendencia futura que resuelva los exigentes requisitos de integración de entornos de los 
sistemas de gestión documental.

Las futuras versiones de Word de Microsoft soportarán XML como formato nativo de documentos. Se está apoyando además 
a XML como estándar futuro de metadatos y datos, siendo perfectamente posible que reemplace a mecanismos como 
OLE/COM y que se termine convirtiendo en un formato unificador de los entornos Internet y ofimático.  

  

  

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgdocu17c.html (2 de 2) [28/01/2011 9:46:20]



guias20

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

●     Atendiendo al CONTENIDO 

Selección de sistemas de bases de datos de contenido: Sólo si necesitamos ver dentro del sistema el documento completo, 
sin que sea suficiente conocer la posición física del original en un estante, armario, biblioteca, etc. En caso contrario bastará 
un sistema de bases de datos referencial. Si se acude a un sistema de contenido, deberá soportar el formato de las 
herramientas ofimáticas que estemos utilizando (en su caso) para generar el documento que se introducirá en el SGBDD.

Selección de bases de datos textuales: Sólo serán necesarias si se necesita buscar por cadenas de caracteres dentro de un 
campo textual a velocidades elevadas o si se necesitan funciones de búsqueda documental complejas. Si es necesario buscar 
en un campo Autor por todos los autores cuyo apellido acabe en "ez" o en un campo Título por algo que hable de "nuclear" o 
se requiere conocer todo lo que está resumido como de color "naranja" o de tonos parecidos, necesitamos usar una base 
de datos textual.

Por otra parte, la evaluación de un sistema de búsqueda por contenido dentro de una organización, dado que no suele existir 
una solución única, depende en gran medida del correcto conocimiento del entorno del cliente. Una mala evaluación del 
mismo puede conducir a largas evaluaciones de productos que terminen no cumpliendo los requisitos del usuario. De cara 
a evaluar el entorno de trabajo y los requerimientos de base de datos se plantean cuestiones como:¿Está la información 
textual integrada en base de datos?,¿Contienen los documentos imágenes a parte de texto?, ¿Cúal es la fuente de 
la información? (ASCII, editor de textos, etc.), ¿Con qué frecuencia cambian los datos textuales?, ¿A que frecuencia 
se incorporan nuevos documentos?, ¿Están familiarizados los usuarios con el contenido y materia de los documentos?, etc.

Una vez que estas preguntas han sido respondidas, se estará en situación de determinar, por ejemplo, si una indexación 
de ficheros inversos es adecuada o si, por el contrario, es necesaria la implantación de algún tipo de thesaurus de apoyo a 
las consultas.

Arquitecturas típicas

●     Sistemas de bases de datos referenciales. Cualquier arquitectura es a priori factible para un sistema de este tipo: 
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centralizadas basadas en grandes mainframes orientadas a gestión, arquitecturas distribuidas basadas en estaciones de trabajo 
o en ordenadores de informática personal, así como estaciones monopuesto. Hoy en día existen bases de datos relacionales 
y textuales para cualquiera de estos entornos. Las únicas limitaciones son de espacio de almacenamiento y de capacidad 
de proceso, que pueden hacer que las soluciones basadas en elementos de informática personal funcionando en stand 
alone sean demasiado pequeñas para las exigencias del sistema. 

●     Sistemas con bases de datos de contenido. Si el contenido es alfanumérico, las consideraciones son análogas a las del 
punto anterior. Si este contenido está en formato gráfico o, en general, multimedia, no es planteable una arquitectura basada 
en ordenadores centrales orientados a gestión, ya que las redes de comunicación asociadas a este tipo de ordenadores 
suelen carecer del ancho de banda necesario para transmitir contenidos multimedia. Sólo sería posible una arquitectura de 
este tipo si la transmisión de los contenidos se realizara por lotes en horas de escaso uso de la red. Es implanteable el acceso 
on-line para un número medio-alto de peticiones, dado que una red de área extensa típica de 64 KB/s. puede tardar unos 
30 segundos en transmitir una imagen A4 comprimida en formato CCITT grupo III, con porcentajes medios de ocupación de 
la red. La arquitectura adecuada sería en este caso una arquitectura distribuida basada en redes de área local y con 
ordenadores personales o estaciones de trabajo. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgdocu20.html (2 de 2) [28/01/2011 9:46:20]



guias21

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

●     Atendiendo al FLUJO DE TRABAJO 

Selección de sistemas con flujo de trabajo. Se seleccionarán en el caso de que existan procesos documentales 
complejos dentro del departamento o corporación y pueda sustituirse el documento original por su copia electrónica o por 
una ficha de referencia para realizar las distintas acciones que constituyen el trabajo de esa corporación o departamento.

Asimismo debe existir una necesidad de control de la documentación y conocimiento de su estado en función del punto 
del proceso documental en que se encuentre. Si tan sólo necesitamos mandar y recibir copias electrónicas de los 
documentos pero sin estudio de estados ni control de la documentación, será suficiente un sistema de correo 
electrónico integrado con nuestra aplicación.

En el caso de que se necesite la circulación del original se puede recurrir también a un sistema con flujo de trabajo, pero en 
este caso el sistema es menos fiable que en el caso de utilización de copias electrónicas, ya que el circuito de trabajo 
del documento original no está sometido a controles informáticos y el documento puede encontrarse en puntos distintos de 
los que refleja el sistema o, simplemente, no encontrarse. Por tanto, siempre que sea posible, se debe acudir a la 
digitalización del documento si deseamos integrarlo dentro de un proceso documental en el que sea necesario la consulta de 
su contenido.

Selección de sistemas con trabajo en grupo. Básicamente orientado a sistemas con puntos de actualización remotos. 
Se elegirán en el caso de necesidad de actualización concurrente desde puntos en los que el personal no se pueda desplazar 
con facilidad o bien no interese este desplazamiento de los trabajadores por exigencias operativas o funcionales. Una posible 
e interesante aplicación sería en un departamento o corporación en la que trabajen personas con minusvalías motrices. 
El trabajo en grupo permite la discusión, comentario y actualización de un mismo documento evitando 
costosos desplazamientos al personal discapacitado.

Dado que en ocasiones las herramientas de trabajo en grupo permiten automatizar flujos de trabajo, la elección de una de 
estas herramientas en vez de una solución de flujo de trabajo pura está en función del nivel de complejidad en las 
tareas realizadas. En general las soluciones de flujo de trabajo resultan adecuadas para flujos muy complicados. 
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En consecuencia, para procesos productivos, con flujos automatizados, críticos y muy estructurados se emplearán sistemas 
de flujo de trabajo. Para flujos manuales y más sencillos, una combinación de bajo coste que combine herramientas 
ofimáticas y de correo electrónico puede ser suficiente. Por último, para sistemas de complejidad y automatización 
intermedias, tal y como sucede en los procesos administrativos, una solución adecuada en precio y rendimiento suele ser 
la adopción de un sistema de trabajo en grupo.

Arquitecturas típicas

●     Sistemas de flujo de trabajo. Dado que las estructuras de control del workflow están basadas en bases de datos 
relacionales que, en general, no son costosas en recursos máquina, no existe ninguna exigencia de arquitectura para 
implantar estos sistemas. Evidentemente, no tienen sentido en puestos monousuario. 

●     Sistemas con trabajo en grupo. Al estar orientados a aplicaciones ofimáticas, las arquitecturas necesarias serán 
entornos locales de redes ofimáticas en las que podrán existir estaciones de trabajo u ordenadores personales como 
puestos cliente. No necesitan grandes cantidades de recursos del sistema, ya que, generalmente, tan sólo se transmiten 
los eventos producidos por cada uno de los usuarios (movimientos de ratón, pulsación de teclas, etc.) o bien las pantallas 
de usuario comprimidas. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

●     Atendiendo al AMBITO al que afecta la documentación 

Selección de sistemas corporativos. Un sistema corporativo se debe elegir cuando la información contenida en el 
sistema afecta a varios departamentos o unidades.

Actualmente se opta por instalar SGBDD basados en arquitectura cliente/servidor aunque el ámbito sea corporativo, debido 
al desarrollo de nuevo SW y de la evolución tecnológica.

Otra solución sería la utilización de la tecnología Internet para difundir información residente en grandes ordenadores.

Selección de sistemas departamentales. Los sistemas departamentales deben usarse cuando la información cargada en 
el sistema afecte tan sólo a un departamento o unidad. Esto lleva a la elección de sistemas en entorno local.

Arquitecturas típicas

●     Sistemas corporativos: Arquitecturas basadas en ordenadores centrales con la limitación comentada en el punto anterior. Si 
el sistema corporativo no está basado en grandes ordenadores centrales de gestión con limitación en el ancho de banda 
de comunicaciones, sino en arquitectura distribuída con redes de banda ancha (del orden de MB/s), la limitación 
comentada desaparece. 

●     Sistemas departamentales. Basadas en arquitecturas con redes RAL y estaciones de trabajo o puestos de informática 
personal como puntos de acceso. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

●     Atendiendo a la ACTUALIZACION de la información 

Selección de sistemas off-line. Aquella documentación que deba ser distribuida en puntos geográficamente dispersos, que 
tenga un período de validez relativamente largo (del orden de meses) y que no exija actualizaciones o acciones sobre 
el documento por parte del usuario, puede ser distribuida mediante sistemas off-line. Si alguna de estas condiciones no 
se cumple, debe utilizarse un sistema on-line.

Para divulgaciones masivas y ventas al público de información enciclopédica, arte, tecnología, recopilaciones, etc. la 
alternativa más razonable es la creación de un sistema off-line estampado en CD-ROM.

Arquitecturas típicas

●     Sistemas on-line. Cualquier arquitectura, atendiendo a las limitaciones señaladas en otros puntos: contenido, ámbito, etc. 

●     Sistemas off-line. Usualmente basados en lectura de publicaciones en CD-ROM, lo que lleva a la elección de arquitecturas 
en entorno local o puestos monousuario. 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición (cont.)

Coste de descripción

La introducción de un documento en un SGBDD exige un análisis documental para poder ser descrita con unos términos 
por los que luego se pueda recuperar. Además, estos términos deben servir para poder dar una representación esquemática 
del propio documento. Esta descripción suele ser compleja y costosa por varios motivos:

●     La documentación puede ser enormemente específica de un departamento. Esto exige que sólo personas de ese 
departamento puedan describirla y almacenarla, lo que retrae al personal de otras labores. 

●     La documentación puede ser científica (en el sentido amplio de la palabra), de tal forma que sólo personal muy cualificado 
será capaz de describirla correctamente, lo que incrementa los costes. 

●     La documentación puede ser específica de varios departamentos, con distintas vistas de los datos para cada uno de ellos. 

●     A menudo, cuando se decide implantar un SGBDD, existe una gran cantidad de documentación archivada que es 
preciso introducir en el nuevo sistema. Este proceso de conversión puede ser particularmente crítico en departamentos 
que lleven años funcionando y almacenando documentación. 

De hecho este punto suele ser tan crítico que, a veces, o no se opta por convertir la documentación de otros años o bien 
se decide hacer conversiones masivas basadas en OCR. En este caso, el papel es digitalizado mediante escáner y se 
pasa posteriormente por un reconocedor óptico de caracteres (OCR) que extrae las palabras escritas en el papel. 
Posteriormente estas palabras son las que sirven como elementos de recuperación del documento. Este proceso tiene 
los inconvenientes de coste del OCR, grandes necesidades de almacenamiento, uso de bases de datos textuales y 
"ruido" documental en las búsquedas, ya que casi cualquier palabra aparece en varios documentos, en especial si su número 
es alto.

Por otro lado, la tecnología OCR no es perfecta. Todos los modelos del mercado tienen tasas de errores apreciables, de 
forma que es muy improbable que se extraigan todas las palabras correctamente de una imagen digitalizada. Esto obliga 
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a repasar manualmente el resultado del OCR. Si no se requiere una elevada exactitud en el resultado, el uso del OCR 
presenta la ventaja ya comentada de ahorro de costes de descripción. Unicamente en el caso de documentación con 
formato muy definido (formularios) el OCR puede considerarse un proceso completamente automatizado.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición (cont.)

Volúmenes de ocupación

Los SGBDD pueden necesitar grandes volúmenes de ocupación por varias razones:

●     Normalmente el número de documentos en cualquier corporación suele ser elevado. 

●     En los sistemas en los que se almacena el contenido, las necesidades de espacio pueden ser enormes, en especial si 
se almacenan documentos digitalizados. La ocupación media de una página de texto, de tamaño A4, digitalizada en blanco 
y negro y comprimida en formato TIFF es de 50 KB con algoritmo de compresión CCITT grupo IV, para imágenes en 
niveles de gris o color el formato es JPEG. 

●     En SGBDD que utilicen bases de datos textuales, el volumen de ocupación de los ficheros inversos es del orden de 
300:1 comparados con el volumen de ocupación de los ficheros de datos. 

Notas técnicas:

TIFF, Tagged Image File Format. Entre sus características cabe destacar:

�❍     Permite almacenar múltiples páginas dentro de un mismo archivo. 
�❍     Incluye información acerca de la resolución utilizada al digitalizar la imagen. 
�❍     Permite utilizar distintos algoritmos de compresión de la imagen para reducir el tamaño de fichero resultante. 

Se debe garantizar la calidad de digitalización: Resolución (ppp) y número de colores. Aunque los escaneres actuales 
permitan alcanzar resoluciones de hasta 1200 ppp, la opción ideal es digitalizar el documento a la misma resolución y 
con el mismo número de colores con los que fue impreso el original. Las imprentas por lo general utilizan sólo dos 
colores, blanco y negro, variando la densidad de los puntos (mediante técnicas de dithering) para simular gamas de 
grises. Por este motivo, es suficiente para la mayoría de los documentos realizar una digitalización monocromática. 
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En el caso de documentos impresos en filmadoras, que realmente utilizan una escala amplia de colores se deberá 
utilizar una gama de 256 grises o bien 16 millones de colores, según se trate de documentos en blanco y negro o en 
color.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición (cont.)

Tiempos de respuesta

Si el número de documentos es elevado y numerosos los campos de descripción las consultas pueden verse penalizadas 
con altos tiempos de respuesta, máxime si tenemos en cuenta que las búsquedas documentales suelen ser difusas, con 
preguntas complejas como "mayor que esta FECHA y menor que esta otra y en cuyo TITULO parezca la palabra XXXX 
y cuyo AUTOR sea YYYY", que son muy costosas en tiempo para cualquier base de datos. Este tipo de búsquedas 
es implanteable usando bases de datos relacionales si el número de documentos es del orden o supera los cientos de miles y 
si se quieren tener respuestas on-line de menos de un minuto.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición (cont.)

Tiempos de recuperación/visualización

En sistemas de bases de datos de contenido, el documento original puede ser un conjunto de imágenes, un documento 
extenso en procesador de texto, etc. La recuperación desde el lugar de almacenamiento masivo elegido (disco 
magnético, óptico, etc.) y el envío al peticionario puede ser lento. Esto es particularmente cierto si el sistema está instalado 
en una red, ya que al tiempo de acceso al disco debemos sumar un tiempo de transmisión por la misma que no es 
despreciable bajo condiciones de carga elevada de red y con transmisión de imágenes de gran tamaño (un plano 
A0 comprimido puede ocupar 1,5 MB.).
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición (cont.)

Ruido y silencio

Son dos clásicos problemas de un SGBDD. El silencio puede darse por varios motivos:

●     Descripción documental pobre, que hace que los campos de búsqueda del sistema no tengan apenas datos de descripción de 
los documentos. Una solución para este problema es invertir el contenido de los documentos. Un efecto colateral indeseable 
es el aumento del ruido. 

●     Inconsistencia en la descripción documental. La descripción no se ha realizado con criterios objetivos y dos documentos 
con temática análoga no se han descrito con términos análogos. Por ejemplo, donde una persona escribió "permiso 
de conducción" otro puso "carné de conducir". Preguntas por carné y permiso darán respuestas distintas e incompletas. 
El problema se agrava cuando el usuario, a su vez, pregunta por "licencia de conducción". La solución es usar tablas únicas 
de descriptores para la descripción y la consulta, o bien tablas de sinónimos. 

●     Falta de ayudas al usuario. El usuario no conoce la información que existe a su disposición y no sabe como realizar la 
pregunta documental. 

●     El número de documentos cargados en el sistema es bajo o no coincide con la temática requerida por el usuario. 

 
El ruido tiene a su vez diversos orígenes, casi siempre antagónicos a los del silencio. Este antagonismo produce un aumento 
del nivel de ruido del sistema cuando se aumenta su nivel de silencio y viceversa. Entre los orígenes del ruido destacan: 

●     Descripción documental prolija. Esto hace que cada documento cargado en el sistema esté descrito con un vocabulario 
tan extenso que hace que cualquier búsqueda documental sea satisfecha por un número elevado de documentos. 

●     El propio contenido del documento es usado como argumento de búsqueda. Si los documentos son extensos y de 
temática parecida el número de aciertos en cualquier búsqueda vuelve a ser elevado. 

●     Uso de palabras "baúl" en el área concreta del ámbito de la documentación como argumentos de búsqueda y como 
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descriptores. Describir una ley como "legislativa" en una base de datos jurídica es un buen ejemplo, así como preguntar por 
la palabra "derecho" en una base de datos de ese tipo. Este problema puede obviarse usando listas de palabras vacías, en las 
que se incluyen todos estos términos carentes de significado en el contexto del fondo documental y que no serán admitidos 
en el sistema como elementos de descripción o de búsqueda. 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición (cont.)

Redundancia

Sobre todo en sistemas bibliográficos y, en general, en cualquier sistema en el que se actualicen desde puntos distribuidos 
las bases de datos. El mismo documento se carga en el sistema varias veces. La solución pasa por controles informáticos 
que bloqueen, por ejemplo, la entrada de documentos con la misma fecha de edición, título y autor, o un mismo ISBN.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición (cont.)

Número de usuarios

El número de usuarios es especialmente crítico en los SGBDD. Debido al elevado coste en recursos máquina de las bases 
de datos textuales, los servidores de las mismas deben ser particularmente potentes en equipamiento de memoria 
dinámica (RAM) y en capacidad de la UCP para dar servicio a un número elevado de peticionarios. Aún en el caso de que 
se usen bases de datos relacionales, los SGBDD pueden permitir en casos restringidos búsquedas de tipo textual. Si el 
número de usuarios es elevado, el servidor de base de datos debe ser de gran capacidad de RAM y UCP para dar una 
respuesta suficientemente rápida. En casos de elevada concurrencia, puede llegar a optarse por la implantación de 
varios servidores documentales.

Se deben buscar arquitecturas flexibles en cuanto a futuras ampliaciones, de forma que el aumento del número de clientes 
no suponga un cambio drástico en el SGBDD.

El uso de licencias debe ser concurrente de tal manera que la adición de un cliente no suponga un coste adicional elevado.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición (cont.)

Número de documentos

Un número de documentos elevado establece grandes necesidades de almacenamiento en el SGBDD. Se elegirá 
una arquitectura de almacenamiento (WORM, óptico borrable, disco magnético, etc.) en función de estas necesidades y de 
los niveles de concurrencia de usuarios y del nivel de modificación de la información almacenada. Será de especial 
importancia tener en cuenta los elementos de imaging del sistema (captura, OCR, almacenamiento, indexación, compresión 
de imágenes, etc.).

Algunos SGBDD trabajan con licencia escalonada por número de documentos consultables en la base de datos. En estos 
casos, las previsiones de crecimiento de nuestro sistema particular y los costes que de ello deriven serán fundamentales en 
la evaluación del SGBDD en cuestión.

El SGBDD debe permitir gestionar documentos con más de una páginas tratándolos como un único documento, así 
como permitir la entrada de más de un documento asociado a una única ficha documental.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición (cont.)

Coste de equipamiento y periféricos

Los SGBDD son sistemas basados en tecnologías muchas veces novedosas (soportes magneto-ópticos, tecnologías 
multimedia, sistemas de workflow, etc.) y con grandes necesidades de equipamiento costoso: escáner blanco y negro o 
color, OCR, juke-boxes, tarjetas de vídeo y sonido, etc. Todas estas tecnologías y equipos tienen precios elevados.

Ultimamente se ha producido una importante evolución tecnológica que implica una reducción de precio frente a 
prestaciones. Antes, a la hora de ofertar un sistema SGBDD, se debía tener en cuenta el HW, las redes y el SW, ya que 
la infraestructura que tenían la mayoría de las empresas no estaba capacitada para introducir documentos voluminosos 
ni imágenes, actualmente la instalación de este tipo de tecnología se ha convertido en algo similar a la adquisición de SW 
y servicios, ya que no son necesarias las inversiones en determinado HW.
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Requisitos legales

Existe una serie de requisitos legales asociados a la documentación y su tratamiento:

La documentación está declarada como Patrimonio documental en los siguientes casos: 

●     Cualquier documento creado, conservado o reunido por organismos públicos o empresas en las que participa 
mayoritariamente el estado español. 

●     Documentos creados por corporaciones (Iglesia, sindicatos, etc.) y que tienen más de 40 años. 
●     Documentos creados por cualquier particular y con más de 100 años de antigüedad. 
●     Aquellos que por su importancia así los declare el Ministerio de Cultura. 

Los documentos que cumplen alguna de estas condiciones están regulados en sus transferencias, exportación, importación 
y acceso por la Ley de Patrimonio Histórico (Ley 16/1985, de 25 de Junio). Afecta también a documentos en 
soporte electrónico.

Existe una legislación estricta acerca de la difusión y uso de la documentación de carácter personal de los ciudadanos 
(Ley 1/1982, de 5 de Mayo sobre Protección de la Imagen, Intimidad y Honor y la Ley Orgánica de Tratamiento Automático 
de la Documentación. LORTAD, Ley 5/1992, de 29 de Octubre).

La digitalización e inclusión en un sistema electrónico de un documento editado o de una parte del mismo puede 
tener repercusiones legales al afectar a los derechos de autor (Ley 22/1987, de 11 de Diciembre de la Propiedad Intelectual).

Los SGBDD deben respetar y reflejar toda esta normativa, por lo que deben estar especialmente diseñados para 
mantener perfiles de seguridad, bloqueos de acceso, realización de copias de seguridad, encriptación, etc.

Organismos de Normalización y foros.
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Los siguientes organismos internacionales regulan en mayor o menor medida la normalización de la documentación 
o constituyen foros de discusión y asociación sobre la problemática documental y bibliográfica: 

●     ASLIB. Association of Special Libraries and Information Bureaux. Asociación de miembros corporativos interesados en 
el manejo de la información como recurso. 

●     FID. Federación Internacional de la Documentación. Su objetivo es fomentar la cooperación internacional, los estudios, 
la investigación, la organización y la práctica de la documentación en todos los campos. 

●     IFLA. International Federation of Library Associations and institutions. Federación Internacional de las Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas. Su objetivo es desarrollar la cooperación y la investigación internacional en todos los 
campos de las bibliotecas. 

●     INSIS. Sistema Comunitario de Información Interinstitucional. Se trata del sistema de información de las 
Comunidades Europeas y tiene como objetivo integrar en un sólo sistema un conjunto de servicios telemáticos basados en 
el uso de las nuevas tecnologías de la información con el fin de mejorar los canales de información entre las 
instituciones comunitarias y las de los países miembros. 

●     ISORID. Sistema Internacional de Información sobre Investigaciones Documentales. Creado por la UNESCO. 
●     UNISIST. Dependiente de la UNESCO. Programa intergubernamental que describe el conjunto de métodos, reglas y 

normas necesarias para la creación de sistemas y de servicios de información. 

Existen los siguientes organismos nacionales dedicados en mayor o menor medida al estudio y regulación de la documentación: 

●     ANABAD. Asociacion Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Documentalistas y Museólogos. 
●     CIDA. Centro de Información Documental de Archivos. Tiene como misión el hacer accesible la información 

documental, bibliográfica y archivística a todas las esferas interesadas en ella. 
●     CINDOC. Centro de INformación y DOcumentación Científica. Organismo perteneciente al CSIC (Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas). Agrupa a los antiguos ICYT (Instituto de Información y Documentación en Ciencia 
y Tecnología) y al ISOC (Instituto de Información en Ciencias Sociales y Humanidades). Es el principal centro de 
suministros de documentos de España, en especial de literatura gris. 

●     FESABID. Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación. 
●     SEDIC. Sociedad Española de Documentación e Información. 

Normas y estándares 
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●     ISO 2108. Norma ISO que regula la estructuración del ISBN (International Standard Book Numbering). 
●     ISO 3297. Norma ISO que regula la estructuración del ISSN (International Standard Serial Numbering. 
●     ISO 8613. Norma ISO que regula el intercambio de documentos en formato ODA (Office Document Architecture)/

ODIF (Office Document Interchange Format). 
●     ISO 9069. Norma ISO que regula la estructura del lenguaje SGML. Es un lenguaje de estructuración de intercambio de 

datos documentales. Permite crear estructuras dinámicas de libros electrónicos (Capítulos, secciones, apartados, etc.). 
Adoptado como estándar por la Secretaría de Defensa de EE.UU., es actualmente uno de los estándares de intercambio de 
datos en auge entre procesadores de textos y entre SGBDD. 

●     ISO 10160 e ISO 10161. Definen las especificaciones del protocolo y servicios para el préstamo interbibliotecario y 
estudian los diferentes escenarios a que da lugar el proceso de edición y obtención de documentos en el citado marco. 

●     ISAD (G). Norma Internacional General de Descripción Archivística adoptada por la Comisión (CIA) en 1993. Glosario 
de reglas encaminado a la descripción de documentos de archivo. 

●     ISO 11442-1 hasta ISO 11442-4. Conjunto de normas ISO que regulan el manejo y tratamiento de la información 
técnica residente en ordenador. 

●     UNE 1 001. Norma UNE para la preparación de la ficha de editor y ficha bibliográfica. 
●     UNE 1 050 a UNE 1 058. Normas UNE sobre diversos impresos con destino a bibliotecas: adquisiciones, servicios, 

préstamos, fichas estadísticas, etc. 
●     UNE 1 071. Norma UNE sobre presentación de los artículos de publicaciones periódicas. 
●     UNE 1 085. Norma UNE con repertorios de bibliotecas, centros de información y de documentación. 
●     UNE 50 001 hasta 50 002 (Varios Tomos). Clasificación Decimal Universal (C.D.U.). Tablas completas. 
●     UNE 50 103. Norma UNE para la preparación de resúmenes. 
●     UNE 50 106. Norma UNE para la preparación de tesauros monolingües. 
●     UNE 50 107. Norma UNE publicaciones en serie. 
●     UNE 50 113 (Varios tomos). Norma UNE sobre vocabulario de documentación e información. Conceptos 

fundamentales, documentos tradicionales y adquisición, identificación y análisis de documentos y datos. 
●     UNE 50 121. Norma UNE sobre métodos para el análisis de documentos, determinación de su contenido y selección de 

los términos de indización. 
●     UNE 50 125. Norma UNE para creadión y desarrollo de tesauros multilingües. 
●     UNE 50 127. Norma UNE sobre identificación bibliográfica de artículos en puiblicaciones en serie y libros. 
●     UNE 50 130. Norma UNE sobre numeración internacional de libros. 
●     UNE 50 131. Norma UNE sobre directorios de bibliotecas, archivos, centros de información y documentación y sus bases 
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de datos. 
●     Z39.50. Desarrollado por NISO (National Information Standards Organization) define los mecanismos de interacción y 

los formatos de intercambio entre dos ordenadores. Pensado para aplicarse a bases de datos y OPACs de bibliotecas, su uso 
se ha extendido a otras áreas. 

●     IBERMARC. Formato MARC para fichas en español. UKMARC para el Reino Unido, etc. 
●     ISBD. International Standard Bibliographical Description. Norma Internacional para la Descripción Bibliográfica. 

Publicada por la IFLA, es una norma muy estricta que regula la ordenación de todos los elementos que intervienen en 
la descripción bibliográfica. Utilizada para el intercambio de información bibliográfica. 

●     ISBN. International Standard Book Numbering).Ver Norma ISO 2108 
●     MARC. Machine Readable Cataloguing. Formato estándar para la catalogación de documentos y referencias bibliográficas 

en bibliotecas. 
●     ATRIO (Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación de Información de Oficinas). ATRIO es un conjunto 

de especificaciones publicadas por el Consejo Superior de Informática que debe cumplir un Sistema de Gestión 
Documental para recibir la certificación ATRIO. ATRIO no es en la actualidad una norma de obligado cumplimiento en 
la Administración, aunque debe ser un punto a evaluar en todas las ofertas de adquisición de SGBDD. Un sistema ATRIO 
debe responder a las siguientes características: 

Un sistema ofimático avanzado que integre con facilidad y de forma dinámica y transparente para el usuario diversas 
herramientas ofimáticas y que permita el almacenamiento, tratamiento y recuperación de la información multimedia que se 
genere o reciba, bien sea de texto, imagen fija o en movimiento y sonido.

Un sistema abierto, portable a distintas clases de máquinas y a distintos sistemas de gestión de bases de datos, con fácil 
integración de dispositivos multimedia, que libere a las Administraciones Públicas de la servidumbre de sistemas 
propietarios, y que permita el fácil intercambio de información entre ellos.

Un sistema susceptible de ser implantado en cualquier unidad de la Administración sin necesidad de adaptaciones o 
modificaciones de importancia, lo que se traduce en las siguientes exigencias:

Una interfaz de usuario de uso general, con una semántica común, tanto en lo que se refiere al lenguaje de comandos como 
de recuperación.
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Una herramienta de generación de aplicaciones basada en la misma interfaz y la misma semántica, que permita adaptar o 
modificar el sistema ATRIO con facilidad, en atención a las necesidades concretas de cada órgano administrativo, sin 
necesidad de acudir constantemente al apoyo de desarrolladores externos.

Además se exige que los productos cumplan los estándares internacionales y determinados requisitos de seguridad. La 
versión 2.2, publicada el 30 de mayo de 1997, incluye exigencias relativas al tratamiento del año 2000 y al tratamiento del 
Euro.

●      ESTROFA (Especificaciones para el Tratamiento de Flujos Administrativos Automatizados). ESTROFA es un 
modelo de referencia sobre sistemas de control de flujos de tareas, concebida como una capa adicional a las de ATRIO, 
el estándar del CSI para el almacenamiento, tratamiento y recuperación de información de oficinas. 

El organismo Responsable de las especificaciones ESTROFA es el Consejo Superior de Informática, a través del grupo ad 
hoc de homologación constituido en la Subdirección General de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la 
Administración General del Estado, del Ministerio de Administraciones Públicas.

Más Información:

MAP: ESTROFA. Especificaciones para el tratamiento de flujos administrativos.

(Enlace con http://www.map.es/pg5e30.htm)

 

Sistemas bibliográficos y redes de conexión accesibles

Hay que destacar la existencia en el mercado de un sinfín de ediciones en CD-ROM y bases de datos con consulta on-line 
de temas que abarcan: 

●     Listados de referencias biliográficas por temas. 
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●     Colecciones de legislación y de jurisprudencia. 
●     Bases de datos de prensa. 
●     Enciclopedias. 
●     Diccionarios. 
●     Fotográficas, vídeos, pintura, museos, etc. 

Asimismo multitud de instituciones (como el B.O.E. a través de IBERLEX, PUBLIBOE e INDIBOE, accesibles a través de 
X-25, red telefónica conmutada y videotext) proporcionan acceso on-line a sus bases de datos, así como ediciones periódicas 
en CD-ROM.

 
Se puede contactar, entre otros, con los siguientes organismos para acceder a sus bases de datos bibliográficas: 

●     ISDS. International Serials Data System. Sistema Internacional de Datos sobre Publicaciones Periódicas y Seriadas. 
Suministra un sistema centralizado para la actualización de la información normalizada sobre publicaciones seriadas a través 
de un centro internacional y de centros nacionales y regionales. 

●      JANET. Joint Academic NETwork. Se crea en 1984 con la intención de crear una sola red nacional bibliográfica para 
la investigación académica en todo el Reino Unido. 

●      OCLC. Online Computer Library Centre. Asociación autofinanciada en la que participan 14.000 instituciones de cuarenta 
y seis países. Sostiene un catálogo de 25.000.000 de ejemplares con un incremento de 35.000 registros semanales. Se 
cataloga en formato MARC. 

●     PANCATALOGUE. Base de datos interbibliotecaria francesa. Se cataloga en formato USMARC y UNIMARC. Consta 
de 1.000.000 de títulos.  

●     PIC. Puntos de Información Cultural. Dependiente del Ministerio de Cultura, la red PIC proporciona información on-line 
de todos los libros y revistas publicados en nuestro país, así como proporciona acceso a bases de datos de información 
general de museos, monumentos, temáticas, etc. 

●     PICA:. Project for Integrated Catalogue Automation. Base de datos interbibliotecaria holandesa. Se alimenta con los 
registros bibliográficos de las bibliotecas participantes que catalogan directamente en el sistema (a diferencia de OCLC) y 
con la carga de datos de las bibliotecas nacionales de otros países. Sostiene 9.000.000 de títulos on-line. 

●     REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias. 
●     RUEDO. Red Universitaria Española DOBIS/LIBIS. Está formada por doce de las trece universidades españolas que 
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trabajan con el sistema de gestión bibliotecaria DOBIS/LIBIS. Se utiliza como fondo de consulta y para 
préstamo interbibliotecario. RUEDO ha sido designado nodo español dentro del proyecto europeo CALIBRE, 
que interconectará los principales catálogos bibliográficos europeos a través de sus nodos nacionales. 

El Ministerio para las Administraciones Públicas ha editado un documento con todas las bases de datos disponibles en 
la Administración. Es el "Directorio de bases de datos de la Administración". M.A.P. 1991. Consultar con el M.A.P. para 
las actualizaciones periódicas.

Asimismo, existen foros abiertos de discusión en INTERNET sobre la problemática de los SGBDD. Uno de ellos es 
IWETEL. La suscripción es gratuita y se realiza enviando una petición a la dirección de correo iwetel-request@gorbea.
spritel.es.

En general, a través de INTERNET, se puede acceder a multitud de servicios de consulta especializados y a BBS 
de distribución de información.

Algunos SGBDD: 

●     DATAWARE (BRS) 
●     ASKSAME (BRS) 
●     KEYFILE (Keyfile) 
●     INVESDOC (IECISA) 
●     BASISPLUS (Centrisa) 
●     ADOBE TR (Software AG) 
●     TOPIC (Verify) 
●     ORACLE CONTEXT (ORACLE) 
●     ESCALIBUR (OCS) 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgdocu35.html (7 de 7) [28/01/2011 9:46:25]



guias36

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula tipo de certificado de empresa 
●     Cláusula tipo de garantía de calidad 
●     Cláusula tipo de normalización 
●     Pruebas de eficiencia 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de SGBDD

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

Cuestinonarios comunes:

●     De empresa 
●     De datos económicos 

 

Cuestionarios técnicos particulares:

●     Cuestionario general 
●     Cuestionario de sistemas de bases de datos referenciales 
●     Cuestionario de sistemas de bases de datos de contenido 
●     Cuestionario de sistemas con flujo de trabajo 
●     Cuestionario de sistemas de gestión documental y bibliográfica 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Imagen

Las imágenes que aparecen normalmente en los programas de ordenador suelen ser o bien dibujos, o bien imágenes 
reales digitalizadas. Las primeras han sido realizadas utilizando alguna técnica de diseño por ordenador, como los programas 
de diseño o modelado asistido por ordenador, por lo que se puede decir que son creaciones, ya que no se ha partido de 
ningún original ya existente para plasmarlas en el ordenador. Esto no ocurre con las imágenes digitalizadas, ya que 
se consiguen como si de una fotografía se tratara, es decir, una imagen real ya existente es transformada a un 
formato comprensible por el ordenador.

Una manera técnica de explicar lo que es una imagen digital sería imaginar cómo se digitaliza una imagen convencional, 
una diapositiva en blanco y negro. Para ello supongamos que a la diapositiva se le superpone una retícula cuadriculada y 
que, con un aparato, denominado fotómetro, se mide la cantidad de luz que pasa a través de la cuadrícula; se mide 
utilizando una escala de intensidad tal que estas medidas sean números enteros (8 bits en la mayoría de los casos). 
Estos números ordenados de igual forma que las cuadrículas, constituyen una matriz que es la imagen en forma digital. Esto 
es lo que básicamente realiza un digitalizador o escáner.

En el caso de que la diapositiva fuese en color, realizaría la anterior operación tres veces, colocando respectivamente un 
filtro rojo, uno verde y otro azul. Se obtienen así tres matrices, que son las componentes roja, verde y azul de la imagen 
digital, la cual es en este caso una imagen multiespectral. Cada punto de una imagen digital, es decir la intensidad de cada 
una de las cuadrículas en que hemos dividido la imagen original, se denomina píxel o pel (apócope de picture element). 
Una imagen digital, por tanto, es una matriz de puntos o píxeles que vienen caracterizados por su resolución espacial y 
su profundidad espectral.

Por consiguiente, una imagen digital es el conjunto discreto y organizado de todos los valores numéricos de intensidad 
lumínica posicionados en un plano de referencia. Existen dos tipos de imágenes digitales:

●     Imagen raster o bitmap: los datos están organizados según sus coordenadas (x,y). 
●     Imagen vectorial: están construidas a partir de líneas, arcos y círculos, y soportadas por una fórmula matemática. 

Las imágenes del primer tipo son más utilizadas en el tratamiento de imágenes aplicado a documentación; por el contrario, 
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las de segundo tipo se utilizan fundamentalmente en el proceso de imágenes de radares, aplicaciones gráficas (CAD), planos 
y visualización de datos arquitectónicos.

Los mapas de bits se muestran en pantalla mas rápidamente que las imágenes vectoriales al no tener que dibujarse en 
pantalla; sin embargo, necesitan mayor espacio en disco. Existen programas que transforman las imágenes de mapa de bits 
en imágenes vectoriales (proceso de vectorización); aunque la tecnología actual considera el tema de estos conversores 
como un problema abierto con soluciones parciales que deben personalizarse para cada caso en particular.

En los apartados siguientes se definen distintos conceptos relacionados con el tratamiento de imágenes.

Resolución Espacial

Es el número de píxeles que representa la imagen original.

No hay que confundir este concepto con la resolución de los dispositivos que es una medida del número de píxeles 
que representan la imagen en un dispositivo de salida, por ejemplo monitor o impresora (ppp= puntos por pulgada ó dpi = 
dots per inch). Un monitor de 640 píxeles en cada una de 480 líneas, es decir un total de 307.200 píxeles, se 
caracterizaría como pantalla de 640x480.

Profundidad Espectral

Número de bits reservado para representar la amplitud en cada píxel.

Lógicamente mientras más amplio sea el intervalo de números para describir un nivel de señal, más sutiles serán las 
variaciones que se podrán representar; es decir, mientras mayor sea el número de bits mayor será el número de valores 
de amplitud discretos que se podrá representar.

Por ejemplo 1 bit representa dos valores posibles, cero o uno; 2 bits 2  = 4 valores, 3 bits 2  = 8 valores en escala de grises, 
4 bits 2  = 16 valores, 8 bits 2  = 256 valores, 24 bits 2  = 256  = 16,7 millones de valores en escala de grises si 
es monocromo o bien 256 niveles de rojo más 256 niveles de verde más 256 niveles de azul, lo que representa 16,7 millones 
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de colores distintos por cada píxel, paradigma actual en la definición del color real.

Tipos de imagen

Atendiendo al conjunto de valores que puede tomar cada uno de los píxeles la imagen puede ser uno de los tipos siguientes:

●     Binaria, de blanco y negro o monobanda. Su profundidad espectral es de 1 bit: blanco, representado por el 1 y negro, por 
el 0. 

●     De niveles de gris. Su profundidad espectral es de n bits que representan sucesivas gradaciones de intensidad luminosa que 
van del negro (valor 0) al blanco (valor máximo, que frecuentemente es 255 al venir cada píxel representado por un Byte). Es 
lo que en fotografía se denomina blanco y negro. Ejemplo: imágenes digitalizadas procedentes de placas de Rayos X con 
un elevado contenido de niveles de grises. 

●     Multiespectrales o multibanda. Corresponden a diferentes intervalos de radiación electromagnética. Las imágenes de 
color son un caso concreto de este tipo, es decir, imágenes de tres bandas que se corresponden con los colores primarios 
(rojo, verde y azul o RGB). Por ejemplo, las imágenes tomadas por cámaras y escáneres multiespectrales a bordo de satélites 
y aviones generan imágenes formadas por gran número de bandas (doce o más). 

Formatos de ficheros de imágenes

Una vez que se ha generado una imagen se tiene que guardar de alguna manera, para poder utilizarla más tarde. La manera 
de guardar una imagen es grabarla en un archivo y posteriormente, cuando sea necesaria su utilización, se podrá volver 
a recuperar leyendo el contenido del archivo.

Esto, explicado así puede parecer sencillo, pero se complica ya que no existe un único formato para grabar imágenes, sino 
que existen infinidad de ellos debido principalmente a que cada casa comercial crea su propio formato totalmente diferente 
de los demás. La principal dificultad que engendra esta diversidad de formatos se produce a la hora de intentar comunicar 
dos sistemas diferentes, ya que al usar formatos diferentes esta comunicación no se puede establecer; este problema se 
ha solventado incluyendo en los programas que utilizan imágenes un abanico de formatos, permitiendo la comunicación 
entre programas.

Pero no solamente la existencia de diversas casas de generación de software ha motivado la aparición de diversos 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mmedia6.html (3 de 7) [28/01/2011 9:46:26]



2.2.1.- Imagen

formatos, sino que algunos de ellos han aparecido debido a su utilidad para hacer determinadas cosas que con los 
formatos existentes no se podían conseguir.

En general, un formato genérico de imagen contendrá la siguiente información:

●     Cabecera: información del tamaño de la imagen, el número de bits por píxel, así como el tipo de compresión si existiese, 
el orden de los datos, etc. 

●     Paleta: si no contiene los colores directamente, deberá contener los índices sobre una paleta para permitir reconstruirla. 
●     Bitmap: los valores de los píxeles específicamente. 

Los principales formatos existentes hoy en día:

●     BMP: los archivos BMP (Windows Bitmap) son utilizados por Windows como el formato estándar de imagen; incluso todas 
las imágenes que gestionan de forma interna están en este formato. Los archivos BMP se pueden encontrar comprimidos 
o descomprimidos. El método de compresión que utiliza es RLE (Run Lenght Encoding), que funciona comprimiendo 
cadenas secuenciales iguales cambiándolas por el símbolo repetido y el numero de veces que se repite. Los 
ficheros almacenados con este formato tienen extensión .BMP. 

●     PCX: los archivos PCX fueron creados para ser utilizados en paquetes de dibujo. Es uno de los formatos más estándar 
que existe, ya que puede ser utilizado por prácticamente todos los programas de manejo de imágenes para PC existentes en 
el mercado, en especial para imágenes de 256 colores. Los archivos con este formato tienen la extensión .PCX. 

●     TIFF: el formato TIFF (Tagged Interchange File Format) fue diseñado para ser un formato universal de imagen. Debido a 
su nivel de estandarización (PC, estaciones de trabajo y Macintosh) el formato TIFF es el más popular entre los usuarios 
de ordenadores, sobre todo en el mundo de diseño publicitario y la autoedición, ya que es utilizado como formato 
de transferencia para programas. 

El formato TIFF tiene una especificación muy amplia, lo que quiere decir que no tiene un formato único, sino que está 
compuesto por multitud de especificaciones diferentes. Esta diversificación en subconjuntos puede provocar que una imagen 
en formato TIFF generada por un determinado paquete no pueda ser utilizada por otro diferente.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mmedia6.html (4 de 7) [28/01/2011 9:46:26]



2.2.1.- Imagen

Los archivos TIFF suelen grabarse de forma comprimida; son varios los métodos de compresión que utilizan, aunque 
generalmente se suele usar el método LZW (Lempel-Ziv-Welch). Esta forma de compresión es totalmente reversible y 
mucho más eficaz que la RLE. Otras formas de compresión utilizados con el formato TIFF son PackBits, CCITT Grupo III y 
Grupo IV y RLE. Los archivos de imagen almacenadas en este formato tienen la extensión .TIF.

●     GIF (Graphic Interchange Format) : El formato GIF fue creado como un formato de imagen totalmente independiente 
del ordenador, de modo que pudiera ser visualizada la imagen mientras que el ordenador estaba en conexión. Ésta 
era originalmente su misión, pero rápidamente fue aceptado como formato gráfico por los usuarios. El formato GIF es el 
mas utilizado para almacenar imágenes de 8 bits digitalizadas. 

El método de compresión que utiliza es LZW; actualmente está dividido en dos variantes. La primera es el formato GIF87a, 
que es el formato base; el segundo es el formato GIF89a que permite almacenar información no gráfica junto con la imagen, 
como pueden ser comentarios, texto, etc. Los archivos almacenados con las especificaciones de este formato tienen la 
extensión .GIF.

●     Targa: El formato de archivos de imagen Targa fue creado como soporte a las tarjetas gráficas del mismos nombre. El 
formato se hizo rápidamente popular gracias a la calidad gráfica que suministraba, ya que era capaz de transferir archivos de 
24 bits cuando prácticamente ningún formato lo hacia. Motivado por esta gran calidad, alcanzó mucho éxito entre los 
usuarios de programas de digitalización y diseño gráfico de alta calidad. Con el tiempo la mayoría de los formatos 
han adquirido la posibilidad de almacenar imágenes de 24 bits; esto unido a que genera archivos de gran tamaño ha 
provocado que este formado haya perdido muchos adeptos. El método de compresión es el RLE y las imágenes almacenadas 
en este formato tienen la extensión .TGA. 

●     EPS: los archivos EPS son un subconjunto del lenguaje llamado PostScript encapsulado. Fue diseñado para poder 
imprimir fácilmente desde programas profesionales de autoedición, en impresoras que soportaran este lenguaje. Una 
ventaja importante es su capacidad para especificar tonos de grises utilizando patrones de puntos, lo cual resulta 
muy beneficioso a la hora de imprimir imágenes en escala de grises o de colores si se está utilizando una impresora que 
sólo sea capaz de imprimir en blanco y negro. Las imágenes en formato EPS pueden ser incluidas como tales en 
algunos procesadores de textos y programas de imágenes y llevan la extensión .EPS. 

●     JPEG (Joint Photographic Experts Group): el formato JPEG fue diseñado para realizar trabajos de fotografía digital. Es 
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un formato que depende básicamente de dos parámetros: 
�❍     nivel de codificación: marca el nivel de codificación óptimo del archivo 
�❍     nivel de calidad: indica la calidad de la imagen para esa codificación 

La virtud mas importante de estos archivos es que ambos parámetros pueden ser controlados por el usuario, permitiendo así 
definir el nivel de calidad y codificación que desea en cada momento. Por contra es un formato que siempre sufre pérdidas 
en el proceso de compresión, por lo que la imagen original nunca coincide con la imagen comprimida, aunque cuanto mayor 
sea el factor de calidad menor será la pérdida que se produce. La imágenes creadas bajo este formato llevan la extensión .
JPG.

●     Otros formatos; se describen un grupo de formatos de menor importancia, pero que pueden encontrarse alguna vez: 
�❍     PIC: utilizado principalmente en el paquete de animación gráfica GRASP. 
�❍     RAW: utilizado fundamentalmente por expertos en tratamiento de imágenes que desean manipular directamente la imagen y 

tener un control total de cada uno de los colores. 
�❍     WPG: formato de las imágenes que tiene el editor de textos WordPerfect. 
�❍     IFF, LBM e ILBM: formatos generados por los ordenadores AMIGA. 
�❍     MAC: formato utilizado por los programas MacPaint. 
�❍     IMG y GEM: formatos utilizados por Ventura Publisher. 
�❍     MSP: imágenes generadas por Microsoft Paint 
�❍     ART: formato utilizado por PFS Publisher. 
�❍     RLE: formato utilizado por Windows. 

Calidad versus tamaño

Existen, principalmente, dos razones por las cuales el tamaño de la imagen es un requisito a estudiar detenidamente:

●     El tiempo de transferencia necesario para encontrar y copiar la imagen desde un dispositivo físico de almacenamiento 
(disco magnético o CD) a la memoria RAM del ordenador y mostrarla en pantalla. 

●     El tamaño que ocupa permanente en un dispositivo físico de almacenamiento. 

El tiempo de transferencia está relacionado con el tamaño de la imagen, la velocidad de transferencia entre los 
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distintos dispositivos y la resolución de la pantalla donde se desea mostrar dicha imagen. Como ejemplo de tiempo, véase 
la siguiente tabla:

 
Resolución Pantalla Resolución Imágen Transferencia CD a Pantalla
Pantalla completa 256 colores 2 segundos
Pantalla completa 16 colores 1 segundo

 
El tamaño de una imagen se relaciona directamente con el número de bits en la misma. La siguiente fórmula permite 
calcular las necesidades de almacenamiento para una imagen:

 (Píxeles Verticales X Píxeles Horizontales X Profundidad espectral)  
Tamaño = -----------------------------------------------------------------------------  
(Bytes) 8  

 
 
Píxeles Horizontal Píxeles Vertical Profundidad Espectral Tamaño
640 480 1 38.400
640 480 8 307.200
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2.2.2.- Audio o Sonido

El cuerpo humano percibe el sonido como un cambio en la presión del aire en el tímpano. Es una forma de energía 
mecánica que se representa por una onda sinusoidal que muestra vibraciones a lo largo del tiempo. Este tipo de ondas 
vienen caracterizadas por dos parámetros:

�❍     Amplitud 
�❍     Frecuencia 

Nosotros percibimos la amplitud como la intensidad (o volumen) del sonido y la frecuencia como su tono (o altura). 
Cualquier forma de onda periódica puede descomponerse en múltiples ondas sinusoidales cuyas relaciones de frecuencia 
son múltiplos enteros de una frecuencia denominada fundamental. Las otras ondas sinusoidales en la serie tienen 
frecuencias que son 2, 3, 4 veces, y así sucesivamente, la frecuencia fundamental y se denominan armónicos. Las 
intensidades relativas y el contenido en armónicos dan a cada onda un sonido único y característico que se conoce como 
timbre (o color tonal).

Interviniendo sobre estas tres características: intensidad, tono y timbre, no se logra una síntesis fiel del sonido real. Todavía 
hay que considerar los ruidos inherentes a cualquier sonido (arrastre de los dedos, sibilancia de los labios, impacto de 
los mazos, etc.) que son las señas de identidad imprescindibles para caracterizarle. Es lo que se denomina la envolvente. 
Los procedimientos de síntesis de sonido intervienen sobre las cuatro características de la envolvente: ADSR (Attack, 
Decay, Sustein y Release) o ataque, caída, parte sostenida y extinción.

La representación de la forma de la onda sonora mediante un osciloscopio demuestra toda esta complejidad. Pero aún así, 
los hallazgos de Fourier demostraron que cualquier onda, por compleja que sea, puede reconstruirse a partir de la suma 
de ondas simples, a veces infinitas, aunque bastan sólo unos pocos componentes para aproximarse al sonido real con un 
grado de precisión aceptable. La aplicación de este principio nos introduce directamente en la producción electrónica del 
sonido a partir de unos sonidos simples que incluso pueden tenerse dispuestos en una librería. Es lo que se llama síntesis 
digital del sonido.

En los apartados siguientes se definen distintos conceptos relacionados con el tratamiento del sonido.
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Sintetizadores

Son instrumentos musicales electrónicos capaces de generar sonido manipulando en tiempo real diversos 
parámetros (intensidad, tono, timbre y componentes de la envolvente). Los sintetizadores son polifónicos (producen 
varias notas a la vez) y pueden ser politímbricos (para cada voz), con lo que se parecen a los instrumentos tradicionales. 
La síntesis del sonido es la conjunción de tres componentes:

●     Los osciladores generan el tono fundamental del sonido. Son los módulos VCO (Voltage Controlled Oscillator) u 
osciladores por control de tensión, que producen una serie de fluctuaciones de tensión que son la representación eléctrica de 
la frecuencia de las vibraciones. 

●     Los filtros modelan el sonido y generan aproximadamente el timbre. Son los módulos VCF (Voltage Controlled Filter) 
o filtros por control de tensión. Filtran ciertas frecuencias en beneficio de otras. Los VCF más importantes son los lowpass 
o filtros de paso bajo que filtran las frecuencias altas dejando pasar las bajas y los highpass o filtros de paso alto que filtran 
las frecuencias bajas dejando pasar las altas. Los filtros están caracterizados por el punto de corte (Cut Off) que cortará 
las frecuencias que sean inferiores o superiores a este valor. 

●     Los amplificadores regulan el volumen y por tanto intervienen sobre la intensidad del sonido. Son los módulos VCA 
(Voltage Controlled Amplifier) o amplificadores por control de tensión. Las variaciones de tensión alteran el valor de 
la ganancia que adquirirá la señal. 

Existen módulos adicionales controladores que perfilan aún más la onda producida: el generador de envolvente 
(EG: Envelope Generator) y el oscilador de baja frecuencia (LFO: Low Frequency Oscillator). El generador de 
envolvente permite controlar los cuatro parámetros de la envolvente ataque (A), caída (C), parte sostenida (S) y extinción (R) 
o incluso combinaciones selectivas hablándose de AR, ADR, DADSR.

La arquitectura clásica de los sintetizadores está basada en la síntesis sustractiva, cuyo nombre procede del hecho de que 
los timbres de las notas se conforman eliminado o filtrando armónicos. Existen otras tecnologías de síntesis como la 
síntesis aditiva, que recompone las formas sonoras desde cero controlando la amplitud de cada armónico de los 16 o 
32 existentes por tono lo que demanda cálculo intensivo y la síntesis FM que modula las frecuencias de uno o 
varios osciladores con las de otros, etc.
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Muestreadores o digitalizadores de sonidos

Permiten capturar fielmente cualquier clase de sonido y procesarlo posteriormente en forma digital, es decir bajo forma 
de ceros y unos. Los datos analógicos, forma en que se presenta el sonido en su forma audible, se transforman en digitales 
para ser entendidas por el ordenador a través de los convertidores A/D o D/A según que el paso sea en una dirección u otra. 
Se denominan ADC (Analog to Digital Converter), si son convertidores de analógico a digital, o bien DAC (Digital 
Analog Converter) si son convertidores de digital a analógico.

La conversión se realiza con elementos comparadores con dos entradas. En una se aplica la señal analógica de entrada (E), y 
en la otra una tensión fija de referencia, (R). Mientras las señal E<R la salida presenta un 0 lógico; cuando E>R el 
estado cambia a 1 lógico. A esta señal se le puede aplicar más o menos bits de información.

Con cuatro bits la magnitud analógica se transforma en 2  = 16 posibles niveles. Con 8 bits en 256 niveles y con 16 bits 
en 65.536. Esto se denomina resolución o tamaño de la muestra o intervalo dinámico (sample size) que es el número de 
bits utilizados para definir cada muestra en particular. Un grado de resolución mayor determinará la existencia de una 
mayor cantidad de números mediante los cuales se puede definir un sonido, lo que se traducirá en una representación 
más exacta del mismo. Con 8 bits se consigue una calidad válida para voces humanas o emisoras de FM. Una calidad de 
música de alta fidelidad exige una resolución de 16 bits similar a la del oído humano.

El otro concepto que se utiliza es la frecuencia o tasa de muestreo (sampling rate) o número de veces por segundo que 
se realiza la conversión analógico-digital o digital-analógica de una señal para obtener/colocar el valor de su tono. La 
cadencia de muestreo determina la máxima frecuencia que se puede manipular. Como norma, y según el teorema de 
Nyquist, hay que muestrear a una frecuencia tal que sea el doble de la máxima frecuencia presente en los datos a tratar. Hay 
4 frecuencias de muestreo típicas: 4, 11, 22, y 44 kHz.

La calidad de sonido viene determinada, en consecuencia, tanto por la resolución (número de bits de la muestra) como por 
la tasa de muestreo (frecuencia o número de muestras por segundo). Cuanta más información haya más fácilmente 
se reconstruirá el sonido original pero también mayor será el tamaño del fichero y más exigirá al procesador del ordenador. 
Por tanto se produce un compromiso entre la calidad deseada y los recursos de espacio y proceso asignados.

El método de digitalización más extendido se denomina PCM (Pulse Code Modulation) o Modulación por 
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impulsos codificados. Además del PCM existen otros esquemas de codificación de una señal analógica entre las que cabe 
citar el DPCM (Differential Pulse Code Modulation) o Modulación por código de impulso diferencial, el DM 
(Delta Modulation) o Modulación Delta y el PAM (Pulse Amplitude Modulation) o Modulación por pulso de amplitud.

La CONVERSION A/D se lleva a cabo siguiendo tres pasos fundamentales:

●     Aplicación de filtros a la señal analógica para determinar el rango de trabajo y excluir las frecuencias que excedan de la 
mitad de la tasa de muestreo. 

●     Muestreo de la señal o medición del sonido a intervalos regulares. 
●     Cuantificación de las muestras. Asignación de valores numéricos a las señales analógicas. 

Existen dos modalidades de producción de sonido:

●     Sonido WAVE (Waveform Audio). Es el utilizado por Microsoft y como tal se ha incorporado a la norma MPC2 que exige 
una tasa de muestreo de 16 bits. Los ficheros generados tienen extensión .WAV. Para un sonido en calidad CD (se debe 
grabar 16 bits cada 44,1 kHz en cada uno de los dos canales estéreo) se precisa 176,4 Kbps. Esta es la razón por la cual 
la norma MPC exige una tasa de transferencia para los dispositivos CD-ROM de 150 Kbps. 

●     Sonido MIDI (Musical Instruments Digital Interface). Es un protocolo desarrollado para conectar sintetizadores a 
los ordenadores. A diferencia de los ficheros .WAV que almacenan los sonidos reales en forma digital, los ficheros 
MIDI (ficheros .MID) sólo almacenan las instrucciones necesarias para que una sintetizador genere las notas musicales, 
es decir qué notas, cuándo deben tocarse y con qué instrumentos. El resultado es que los ficheros .MID ocupan mucho 
menos espacio que los ficheros .WAV. En la actualidad casi todas las tarjetas de sonido incorporan la capacidad de 
reproducir ficheros MIDI. Entre las aplicaciones del interfaz MIDI destacan: 

�❍     Secuenciadores MIDI: emulan las funciones de una cinta magnetofónica ya que permite el almacenamiento de la 
información MIDI. 

�❍     Programas de edición y librerías: permiten la visualización en pantalla de los diferentes parámetros que configuran un 
sonido y manipularlos para hacer cambios en el mismo. 

�❍     Composición asistida y control de unidades de efectos 
�❍     Notación musical, que permite la escritura del sonido según escritura pautada. 

Además de los formatos *.WAV y *.MID existen:
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�❍     *.AIF: Formato de fichero estándar de sonido para Apple Computer 
�❍     *.VOC: Formato fichero estándar de sonido de Sound Blaster 
�❍     *.RL2: Formato de fichero estándar de sonido de ADLib 

●     3D Sound. Sonido en tres dimensiones. Va más allá del sonido estéreo usando sólo dos altavoces. Procesa el sonido 
creando una sensación de alcanzar los 360 grados (surround). Simula, mediante modelos matemáticos, el modo en el que 
los hemisferios del cerebro humano procesan el sonido. 

Calidad versus tamaño

Existen dos conceptos que controlan la fidelidad con que se graba y reproduce el sonido digital:

●     Frecuencia de muestreo (sampling rate): indica cada cuánto se convierte el sonido analógico en valor digital y se mide 
en Kilohertzios (kHz). Para alcanzar la calidad de sonido que posee un disco compacto se necesita una frecuencia de 44'1 
kHz. Las frecuencias estándares son 44'1 kHz, 22'05 kHz, y 11'025 kHz. 

●     Tamaño de la muestra (sample size): define el número de bits que se necesitan para grabar las amplitudes de los sonidos. 
Las tarjetas de sonido antiguas ofrecían tamaños de 8 bits, mientras que la generación actual de tarjetas de sonido posee 
un tamaño de la muestra de 16 bits. Con 16 bits se consigue un rango dinámico de 96 dB que es el utilizado en los 
discos compactos. Pero con 8 bits se consiguen rangos de hasta 48 decibelios, similar al rango utilizado por las emisoras 
de radio AM, lo cual es válido para oír voces humanas pero no para alcanzar sonido con calidad musical. 

En resumen, para conseguir una fidelidad de sonido en estéreo se necesita trabajar con un tamaño de la muestra de 16 bits y 
a una velocidad de muestreo de 44,1 kHz. Sin embargo, cuando se quiere grabar voces humanas se puede utilizar 
menor calidad, por ejemplo, sonido monoaural a 8 bits con una velocidad de muestreo de 11'025 kHz. De todas formas, 
el inconveniente del audio es la cantidad de espacio en disco que necesita. La siguiente tabla muestra una comparativa 
de tamaños entre baja y alta calidad:

     Tamaño  
Tipo Tamaño Frecuencia Canales Por s. Por min. Por hora
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Baja Calidad 8 bits 11'025 kHz 1 11 kB 646 kB 4 MB
Alta Calidad 16 bits 44'1 kHz 2 172 kB 10'4 MB 620 MB

El tamaño que ocupa una digitalización se puede calcular fácilmente, aunque dependerá del formato en que se almacene, ya 
que cada uno utiliza más o menos datos para almacenar el sonido, y mejores o peores técnicas para comprimir estos datos. 
El tamaño de un sonido se relaciona directamente con el número de bits por muestra. La siguiente fórmula permite calcular 
las necesidades de almacenamiento para un sonido por segundo:

 
  (Frecuencia Hz X Tamaño muestra X número canales)  
Tamaño =  ------------------------------------------------------  
(Bytes)  8  

 
 
Genéricamente se puede calcular el tamaño de un fichero de sonido sabiendo cuántos bits se utilizan para cada muestra, 
que pueden ser 8 o 16 bits y multiplicando el número de muestras por segundo por el número de bits utilizados en 
cada muestra. Por ejemplo, para digitalizar a una frecuencia de 40kHz con 8 bits de resolución, se estarán utilizando 
40.000 bytes por segundo de digitalización. Pero si en vez de 8 bits utilizamos 16 bits el tamaño se doblará, es decir, 
80.000 bytes por segundo de digitalización. No debe despreciarse el número de canales de un sonido; este valor 
especifica cuando la grabación produce una onda (sonido monoaural) o produce dos ondas (sonido estéreo). El sonido 
estéreo produce una mejor sensación espacial pero también requiere el doble de capacidad de almacenamiento.

 
 En modo monoaural  En modo estéreo  
Frecuecia 
 
Muestreo(kHz)

8 bits  
 
(MB/min)

16 bits 
 
(MB/min)

8 bits 
 
(MB/min) 

16 bits 
 
(MB/min)

11'025 0'646 1'3 1'3 2'6
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22'05 1'3 2'6 2'6 5'2 
44'1 2'6 5'2 5'2 10'4

La tabla anterior muestra el tamaño de distintas digitalizaciones de sonidos. Estos tamaños son relativos ya que 
prácticamente todos los programas y aplicaciones que utilizan o generan archivos de sonido lo hacen de forma comprimida, 
es decir, utilizan una serie de algoritmos que convierten los datos a la hora de almacenarlos en otros que ocupen menos 
y cuando es necesario utilizarlos vuelven a ser descomprimidos a su estado original.medio donde se almacena el sonido 
digital es idéntico al medio para almacenar cualquier otro tipo de fichero: un disco magnético, un disquete, un CD-ROM, 
etc. La única limitación es la capacidad del medio seleccionado. Normalmente, y con objeto de facilitar su distribución, 
los ficheros de sonido digital (como cualquier otro elemento multimedia) suelen distribuirse en CD-ROM.

El espacio de almacenamiento de un disco de CD-ROM se puede calcular fácilmente. Para ello es conveniente saber que 
los fabricantes de discos CD-ROM son los mismos que los que fabrican discos compactos musicales. Hoy por hoy, 
estos últimos tienen un número de compradores mucho mayor, por lo que el tamaño de los discos de CD-ROM está 
supeditado a los discos musicales. Tiene una explicación sencilla, los primeros discos compactos tenían una duración de 
unos 60 minutos, lo cual supone a efectos de datos un total de 552 MB según la siguiente operación:

60 minutos x 60 segundos x 75 sectores x 1.024 bytes x 2 canales = 552.960.000 bytes.

Los fabricantes de discos musicales aumentaron la duración de sus discos a 74 minutos, que es lo que suelen tener en 
este momento, por lo que el tamaño actual de los discos de CD-ROM es de unos 680 MB.

La siguiente tabla muestra una comparativa, con tiempos aproximados de ocupación en distintos soportes:

 CD-ROM (680 MB) Disco Magnético (100 MB)
Baja Calidad  
 
8 bits, monoaural, 11'025 kHz

17 horas 10 minutos 2 horas 31 minutos
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Media Calidad  
 
16 bits, estéreo, 22'05 kHz

2 horas 10 minutos 19 minutos

Alta Calidad 
 
16 bits, estéreo, 44'1 kHz

74 minutos 9 minutos
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2.2.3.- Vídeo

Las imágenes en movimiento están formadas por gran cantidad de fotogramas con cierta continuidad, que al ser mostradas 
una detrás de otra a una determinada velocidad (las películas suelen tener 25 fotogramas por segundo) producen en el 
ojo humano la sensación de movimiento. Estos fotogramas se encuentran registrados en una película; para poder 
transmitirlos hay que convertirlo a algún soporte que sea fácilmente transportable.

La forma más fácil de transmitir imágenes es mediante señales eléctricas, por lo que se decidió convertir esta información 
en impulsos eléctricos. Esta conversión se puede realizar de diferentes formas. Se pueden mencionar cuatro sistemas 
de conversión que han llegado a ser estándares dentro de sus zonas de influencia:

●     NTSC : National Televisión System Committee usado en EEUU; emite a 30 imágenes por segundos.Definición vertical de 
525 líneas. 

●     SECAM: Sequential Couleur Avec Memoire usado en Francia; emite a 25 imágenes por segundo. 
●     PAL : Phase Alternation Line usada en algunos países Europeos; emite a 25 imágenes por segundo. Definición vertical de 

625 líneas. 
●     HDTV : High Definition TeleVision o TV de Alta Definición con tasa de muestreo de 60 Hz, definición vertical de 1125 

líneas y horizontal entre 600 y 700 líneas. 

Vídeo analógico

La codificación de la secuencia de imágenes produce una señal eléctrica que es lo que se denomina señal de vídeo. Esta 
señal se puede transmitir en forma de vídeo compuesto (conexiones de vídeo) o como señal de radio para poder ser 
transmitido en la distancia (transmisiones de TV). Las señales de vídeo compuesto presentan posibilidades muy limitadas, 
en cuanto a calidad de imagen se refiere.

Para mejorar las deficiencias en la señal de vídeo compuesto, surgió el estándar RGB. Este formato funciona dividiendo 
la señal de vídeo en otras tres. De esta manera se tienen tres imágenes diferentes, una en rojo, otra en verde y una tercera 
en azul. Estas señales se transmiten por tres canales diferentes. Un monitor que sea capaz de recoger la información por 
esos tres canales diferentes, superpone las tres imágenes una sobre otra, obteniendo de esta manera una imagen en color.
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El soporte natural del vídeo analógico es la cinta magnética, en sus distintos formatos: VHS, Beta, BETACAM, 8mm, etc. 
La duración media de una cinta magnética es de 180 minutos, aunque existen modelos de duración inferior (120 minutos) 
y superior (hasta 240 minutos). No existen modelos con capacidades superiores motivado por la dificultad inherente en 
el proceso de arrastre de la cinta. La única tecnología posible es la duplicación del tiempo mediante la reducción de la 
calidad de la imagen. Estos soporte tienen limitaciones en lo relativo al tiempo medio de conservación ya que una 
cinta magnética tiene una vida media de 9 años.

Otro soporte de vídeo analógico es el VideoDisco o LaserDisc. El aspecto más destacado es que no existe ningún 
contacto entre el rayo lector y el disco por lo que no se produce ningún desgaste, pudiéndose utilizar ilimitadamente. 
Cada videodisco contiene un conjunto de imágenes individuales numeradas e indexadas. Puede llegar a almacenar hasta 
54.000 imágenes, que convertidas a vídeo en movimiento, suponen 36 minutos. Si se emplea como fuente de vídeo, 
puede contener hasta 70 minutos por ambas caras.

Vídeo digital

El vídeo es una señal analógica mientras que los ordenadores trabajan con información digital. Por tanto el primer paso 
para utilizarlo en un sistema informático es la conversión de dicha señal de analógica a digital. Esta función se lleva a cabo 
por un ADC (Analog to Digital Converter) y suele encontrarse integrada en un único chip. En este apartado se explicarán 
los diferentes tipos de señales de vídeo que existen, cómo se convierte esa señal analógica en señal digital comprensible para 
el ordenador y, una vez convertida, los formatos que el ordenador utiliza para almacenarla.

El vídeo digital resuelve todos los problemas inherentes al vídeo analógico:

●     Degradación en la señal. 
●     Pérdida por generación. 
●     Influencia del medio mismo. 

En general, el vídeo digital es de mayor calidad y es menos vulnerable por distintos tipos de distorsiones. Pero el 
principal problema es la cantidad de espacio necesario para almacenar una secuencia de vídeo digital. Estas exigencias 
se pueden reducir utilizando técnicas de compresión de imágenes que, en ocasiones, consiguen índices de compactación 
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de hasta 100 a 1 sin pérdida de calidad apreciable.

Ya en forma digital las imágenes se pueden manipular, almacenar o transmitir. Los soportes físicos para almacenar 
la información digital van desde discos magnéticos (limitados por la capacidad), CD-ROM, cintas magnéticas, el soporte CD-I 
-discos digitales de tamaño 12 cms similares a un CompacDisc-, etc. Antes de enviarla a un monitor para su visualización 
se convierte otra vez en analógica mediante un convertidor digital-analógico (DAC, Digital Analog Converter).

Para conseguir vídeo a movimiento completo (full-motion video) se tienen que visualizar 30 imágenes por segundo, que es 
la velocidad usada en las señales de televisión. Ello significa que se han de transferir los datos a una velocidad dentro 
del ordenador superior a la que actualmente ofrecen las normas de buses. Por el momento no es posible presentar vídeo 
a pantalla completa, con toda fidelidad cromática y a movimiento completo de 30 imágenes por segundo a través de 
un ordenador pues la demanda de prestaciones es, por el momento, enorme. Nuevas arquitecturas, buses, longitudes de 
palabra y, sobre todo, algoritmos de compresión lo harán pronto posible.

Una relación que se suele manejar como referencia del volumen de memoria ocupado por el vídeo digital es el de 100 MB 
por cinco minutos, aunque depende de la calidad de vídeo y de la dimensión de la ventana de vídeo en pantalla.

La señal de vídeo se almacena y transmite mediante los siguientes estándares:

●     Vídeo compuesto (VHS y 8 mm): la luminancia y la cromancia van en un solo canal. 
●     Y/C (Super VHS y Hi-8): la luminancia va por un canal y la cromancia por otro. 
●     Component video: la señal de vídeo utiliza tres canales, uno para el rojo, otro para el verde y otro para el azul (RGB). 

Formatos

Los principales formatos existentes hoy en día son:

●     FLIC: El formato FLIC se desarrolló originalmente con la primera versión de Animator y tenía como limitación la 
resolución de 320 x 200; contiene una cabecera que indica las condiciones generales de la animación (tamaño, número 
de fotogramas, velocidad de reproducción, etc.). A continuación está directamente la información de las 
imágenes secuencialmente; al comienzo de cada una se encuentra otra cabecera que indica el número de paquetes 
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de información que contiene la imagen. El formato FLIC es un formato antiguo con la limitación de no poder usar más de 
256 colores en una animación; además, debido a la compresión diferencial que realiza sólo es eficaz en animaciones planas 
en la que no se mueve la cámara. 

●     DVI (Digital Video Interactive): La tecnología DVI fue inicialmente desarrollada por RCA en 1987 y adquirida por Intel 
en 1988. Más tarde IBM y Microsoft se han unido al equipo que actualmente da soporte al DVI. La promoción de 
los fabricantes se ha centrado en enfatizar el hecho de que mediante DVI se consiguen registrar 72 minutos de vídeo 
en movimiento a pantalla completa en un CD-ROM. El DVI consiste físicamente en un conjunto de tarjetas para PC capaces 
de capturar vídeo desde una fuente externa cualquiera y de reproducirlo después en la pantalla del ordenador. La 
primera versión del sistema DVI consistía en tres tarjetas, en el futuro se pretende integrarlo todo en placa base. 

DVI es una tecnología que puede evolucionar vía software con lo cual el coste de actualizar a nuevas versiones de la 
tecnología se podrá reducir al no tener que adquirir hardware adicional. DVI tiene una limitación importante, relacionada 
con los tres niveles de compresión de imagen que proporciona:

●     PIC (Picture Image Compresion) para imágenes fijas. 
●     RTV (Real Time Video) para comprimir y descomprimir vídeo de una calidad inferior a la del vídeo doméstico. 
●     PLV (Production Level Video) para comprimir vídeo en una calidad comparable a la del vídeo doméstico. 

La compresión en PIC o RTV puede ser realizada en un ordenador personal. Para disponer de vídeo en calidad PLV la 
compresión debe ser realizada en unos estudios especializados a un precio elevado.

Aunque la forma más corriente de presentar el DVI es con un CD-ROM como sistema de almacenamiento, se puede emplear 
cualquier tipo de sistema de almacenamiento siempre que sea lo suficientemente grande como para almacenar los datos que 
requiere un segundo de vídeo. DVI utiliza el estándar MPEG. Se han publicado los estándares:

●     MPEG-1 para la compresión de las imágenes de vídeo en movimiento para sistemas digitales (proporciona una 
resolución de 352x240 a 30 fps con color de 24 bits y sonido de calidad CD), utilizado en CD-ROMS y Video CD. 
Lo más destacado sería: 

�❍     Ancho de banda intermedio (hasta 1,5Mbps). 
�❍     Vídeo: 1,25Mbps, 352x240x30Hz. 
�❍     Audio: 250Kbps, 2 canales. 
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�❍     Video no entrelazado optimizado para CDROM 
●     MPEG-2 utilizada en la tecnología DVD, proporciona una superior resolución a la ofrecida por las cintas VHS. Lo 

más destacado sería: 
�❍     Ancho de banda elevado característico de TV. 
�❍     Vídeo: varios perfiles. 
�❍     Audio: hasta cinco canales. 
�❍     Soporta vídeo entrelazado. 

●     MPEG-3 diseñado para la televisión de alta definición. No obstante, al descubrirse que el MPEG-2 se comportaba 
perfectamente con altas tasas de transferencia, hoy en día se incluye a la alta definición como un perfil del MPEG-2, 
desapareciendo el MPEG-3 como tal. Lo más destacado sería: 

�❍     Video: 1920x1080x30Hz 
�❍     Pasa a ser un perfil de MPEG-2 y desaparece como estándar. 

●     MPEG-4 todavía perfeccionándose, podría convertirse en un nuevo estándar (orientado inicialmente a las 
videoconferencias), sobre todo en Internet. Se trata de un formato muy diferente con respecto a los anteriores debido 
al estrecho canal por el que va a ser enviado. Permite mezclar imagen y sonido natural con otros sintéticos. Lo más 
destacado sería: 

�❍     Bajo ancho de banda :64 Kbps. 
�❍     Vídeo: originalmente 176x144x10Hz 
�❍     Utilizado en Internet, videoteléfonos, videojuegos, multimedia, etc. 

●     MPEG-7 estándar en desarrollo orientado a la descripción de objetos multimedia. 

●     AVI (Audio Video Interleave): El formato AVI, audio y vídeo entrelazado, fué diseñado por Microsoft como un 
formato estándar de vídeo para Windows. Es un formato que requiere disponer de tarjeta para realizar la captura y 
la compresión, pero no requiere de ningún tipo de hardware especial para la descompresión y reproducción, por lo 
que rápidamente se ha convertido en un estándar. 

Permite la captura y almacenamiento de señales de vídeo a través de una tarjeta frame graber (capturadora de imágenes) a 15 
imágenes por segundo en forma entrelazada con audio waveform. Estas quince imágenes por segundo representan la mitad 
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de lo que se considera vídeo full-motion. Las imágenes son almacenadas en formato .DIB (Device Independent Bitmap). El 
hecho de que AVI utilice bitmaps y audio waveform permite que estos archivos puedan ser reproducidos bajo Windows sin 
necesidad de disponer de una palca de vídeo específica por lo que sigue cumpliendo el estándar mínimo MPC.

Calidad versus tamaño

Sin duda, el principal problema del vídeo es el espacio que se requiere a la hora de digitalizar una secuencia. Una película 
de vídeo que se vea en el ordenador a una resolución VGA con 16 colores, ejecutándose a 30 imágenes por segundo, 
necesita aproximadamente 17 MB de espacio de almacenamiento por cada segundo de película. A esta velocidad, incluso si 
el ordenador pudiera mover los bits con la suficiente velocidad, se llenaría completamente un disco magnético de 200 MB 
con tan sólo 11 segundos de vídeo. Por su parte, un disco CD-ROM de 600 MB sólo podría almacenar 34 segundos de vídeo.

 
Resolución Colores Imágenes/s Tamaño por s. Tamaño por min.

640 x 480 16 30 17 MB. 1.020 MB. 
160 x 120 8 15 280 MB. 17 MB. 

La tabla anterior muestra el tamaño de distintas digitalizaciones de imágenes. Estos tamaños son relativos ya 
que prácticamente, al igual que con el sonido, todos los programas y aplicaciones que utilizan o generan archivos de 
imágenes lo hacen de forma comprimida, es decir, utilizan una serie de algoritmos que convierten los datos a la hora 
de almacenarlos en otros que ocupen menos y cuando es necesario utilizarlos vuelven a ser descomprimidos a su 
estado original.

Una forma de reducir estas exigencias de espacio es disminuir el tamaño con el que se observará el vídeo y disminuir el 
número de imágenes (frames) por segundo. No obstante ésta no es la solución adecuada, pues no se trata de vídeo 
a movimiento completo (full-motion) y tampoco se puede visualizar a pantalla completa. La solución pasa por la tecnología 
de compresión de vídeo. Eliminando la información redundante los métodos de compresión pueden reducir la cantidad 
de espacio que requiere una imagen de vídeo en un factor de 20 a 100. Algunos métodos de compresión se pueden realizar 
por software, pero para que se pueda efectuar una descompresión rápida se requiere la presencia de un elemento hardware. 
No obstante, la mayoría de los programas de vídeo están diseñados para permitir al usuario mezclar tanto métodos 
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hardware como métodos software.

El medio donde se almacena el vídeo digital es, al igual que cualquier otra información de carácter digital, idéntico al 
medio para almacenar cualquier otro tipo de fichero: un disco magnético, un disquete, un CD-ROM, etc. La única limitación 
es la capacidad del medio seleccionado. Normalmente y con objeto de facilitar su distribución, los ficheros de vídeo 
digital (como cualquier otro elemento multimedia) suelen distribuirse en CD-ROM.

La siguiente tabla muestra una comparación, con tiempos aproximados de ocupación en distintos soportes:

 
 CD-ROM (680 MB) Disco Magnético (100 MB)

Imagen de baja calidad 
 
160x120, 8 colores, 15 frames/s

40 minutos 5 minutos 50 s 

Imagen de media calidad 
 
320x240, 16 colores, 30 frames/s

2 minutos 30 s 22 s 

Imagen de alta calidad 
 
640x480, 256 colores, 30 frames/s

2'5 s 0'3 s 

DVD-Video: (Digital Video Disk) nace como el primer sistema de almacenamiento de video masivo, siendo también 
aplicable para almacenar audio y datos informáticos, siendo estos últimos el objetivo de la presente guía. Gracias a 
la revolución tecnológica que supone el DVD, no será difícil que se convierta en nuevo estándar -de hecho ya supone 
la siguiente generación en almacenamiento óptico-, implantándose masivamente en el mundo informático y en los 
hogares, dejando obsoletos tanto a los actuales CD-ROM como a los vídeos domésticos, respectivamente.

Un DVD puede almacenar de 4 a 5 horas de video en una sola cara. Su capacidad puede ir de 4,7 GB (equivalente a 6 
CD-ROM) hasta 15,9 GB. Existen dos tamaños diferentes: de 12 cm (4,7") y 8 cm (3,1"), ambos de un espesor de 1,2 
mm. Cada disco puede ser de una o dos caras, y cada cara puede contener hasta dos capas. Las distintas combinaciones 
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de número de caras y capas, y el tamaño de los discos DVD se reflejan en la siguiente lista:

●     12 cm, 1 cara, 1 capa: 4,7 GB 
●     12 cm, 1 cara, 2 capas: 8,5 GB 
●     12 cm, 2 caras, 1 capa: 9,4 GB 
●     12 cm, 2 caras, 2 capas: 17 GB 
●     8 cm, 1 cara, 1 capa: 1,4 GB 
●     8 cm, 1 cara, 2 capas: 2,6 GB 
●     8 cm, 2 caras, 1 capa: 2,9 GB 
●     8 cm, 2 caras, 2 capas: 5,3 GB 

El DVD es un medio adecuado para todas aquellas aplicaciones que necesiten gran cantidad de espacio: bases de 
datos, enciclopedias, programas con secuencias de vídeo... Pero sin lugar a dudas donde va a estar la gran revolución del 
DVD es en el vídeo, ya que gracias a las dos capas por cara, se podrán almacenar nueve horas de vídeo de alta calidad, 
con múltiples pistas de audio con varios canales cada una, con ocho doblajes distintos (se podrá comercializar todas 
las versiones dobladas de un programa en un solo disco) y hasta 32 canales de subtitulación. Además si se emite el vídeo 
digital por la línea telefónica mediante un módem, se llega con gran facilidad a la videoconferencia

Ver guía de Unidades de Almacenamiento
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2.2.4.- Aplicaciones

Las aplicaciones más comunes que incluyen tecnología multimedia son:

●     Técnicas Documentales 
●     Puntos de Información, Puntos de Venta 
●     Formación, Aprendizaje, Presentaciones 
●     Síntesis de Voz 
●     Realidad Virtual, Telepresencia, Simulaciones 
●     VideoConferencia 
●     Internet 

Técnicas Documentales

●     Sistema de Gestión Electrónica Documental: La actividad de gestión está tradicionalmente basada en el manejo de 
papel como soporte de la información y como instrumento de comunicación. Para evitar los inconvenientes del papel se 
han desarrollado sistemas de gestión basados en los mecanismos que proporcionan los sistemas multimedia; son los sistemas 
de gestión documental que almacenando la imagen del documento en dispositivos de gran capacidad accesibles por los 
usuarios que lo necesitan, evitan la manipulación, fotocopiado, pérdida y deterioro de los documentos. 

●     Acceso remoto a Bases de Datos: El objeto de estos sistemas de información es almacenar electrónicamente los 
documentos para que se gestionen sin redundancias ni pérdidas, de tal forma que diferentes usuarios, al mismo tiempo, 
desde puntos distantes y actuando sobre la misma información (concurrente, remota y compartidamente), recuperen 
sus contenidos en tiempo real y puedan elaborar en base a ellos información adicional. 

Como interesa tanto almacenar como recuperar la información estos sistemas documentales electrónicos utilizan los sistemas 
gestores de bases de datos, tanto relacionales como documentales, a los que se les asocian ficheros de imagen, sonido y 
otros, lo que les otorga su capacidad multimedia.

Véase Sistemas de Gestión Documental y Bibliográfica
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●     Flujo de trabajo: Un sistema de gestión de flujo de trabajo (workflow) es un programa de aplicación que ayuda a 
definir, ejecutar, coordinar y gestionar el desarrollo de tareas en el seno de una organización o entidad, para ellos, este 
sistema debe contener una representación informatizada de la estructura, las interdependencias y el encadenamiento de 
los procedimientos y las actividades implicadas en un determinado trabajo. 

Para crear una aplicación de gestión de flujo de trabajo específica para una organización o entidad, debe indicarse al sistema 
el conjunto de procedimientos y de actividades ejecutadas en dicha organización o entidad.

Véase Sistemas de Gestión Documental y Bibliográfica

●     Hipertexto, Hipermedia: Utilizado para crear o componer textos no lineales o, de forma más general, redes de textos 
y gráficos con fines diversos. Si un texto es la organización de la información en una superficie, en un espacio de 
tres dimensiones sería un hipertexto. Un ejemplo es el que proporcionan los estándares SGML (Standard Generalized 
Markup Language) y HTML (HyperText Markup Language) : 

●     SGML se basa en la idea de que los documentos tienen elementos estructurales y semánticos que se pueden describir sin 
hacer referencia a la forma de visualizarlos. 

●     HTML es el formato de documentos usado en la "World Wide Web". Las páginas Web se construyen con equiquetas de 
tipo HTML , o códigos, integrados en el texto, que contienen direcciones de otras páginas residentes en el mismo servidor o 
en otro. 

Dado que un sistema hipertexto sólo es posible en un medio electrónico, no existe el equivalente en el mundo de los libros y 
las revistas. Una ventaja importante sobre el material impreso es que permite una forma más eficiente de acceder a la 
información.

 
Puntos de Información, Puntos de Venta
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●     Una de las características fundamentales de los sistemas multimedia es la forma en la que se realiza la comunicación en 
ambos sentidos, entre el sistema y el usuario. Dicha comunicación es fundamental en las aplicaciones de 
terminales interactivos. 

●     Se entiende por puntos de información aquellos dispositivos a los que el usuario se acerca para pedir la información que 
hasta ahora pediría a una persona: procedimientos de gestión administrativa, medios de transporte, información sobre 
museos, etc. Este tipo de información suele ser asimilada más fácilmente si se expresa gráficamente y con técnicas 
multimedia que se acercan más a la visión que tiene el usuario del mundo real apartándose de lo que es el tradicional 
terminal de ordenador. 

●     En los puntos de venta las demostraciones de multimedia, folletos de productos electrónicos y visuales, correo 
electrónico, memorándum y otras herramientas pueden ser usadas para ventas y aplicaciones de marketing, presentaciones 
al personal, comunicaciones en la empresa y publicidad. Algunas de estas aplicaciones aprovechan imágenes que pueden 
ser incluidas fácilmente en informes, presentaciones y otras comunicaciones. 

Formación, Aprendizaje, Presentaciones

●     La enseñanza tanto reglada (colegios y universidades) como la contínua (formación de empresas) tiene un alto 
porcentaje multimedia. Los aspectos más importantes dentro de la multimedia formativa son: 

●     Los sistemas completos de aprendizaje: cubren la materia de un curso de tiempo reducido. Un caso especial, con 
mucha tradición, son los cursos de idiomas que, en su nueva modalidad multimedia, pueden incluir corrección 
automática de ejercicios hablados. Los sistemas de realidad virtual abren una vía amplia, pero limitada por los 
elevados costes que supone. 

●     Los sistemas de simulación educativa: son aquellos en los que el ordenador simula una situación sobre la que actúa 
parcialmente el usuario; un ejemplo son los complejos simuladores de aviones para el entrenamiento de pilotos de 
aviación o de centrales nucleares para sus operaciones. 

Las categorías identificadas para la aplicación de soluciones multimedia son:

●     Educación Elemental y Secundaria. 
●     Educación para Adultos. 
●     Autoformación (enciclopedias multimedia). 
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●     Realización de Presentaciones Comerciales y Técnicas. 

Síntesis de voz

La tecnología del habla permitirá pasar de un sistema de integración con ordenadores por medio de terminales especiales 
y utilizando un lenguaje especial, a una forma de interacción por medio de la voz, que permitirá hacerlo desde un 
teléfono convencional o incluso desde teléfonos móviles. La tecnología del habla se divide en los siguientes aspectos:

●     Reconocimiento del habla, cuyo objetivo es la construcción de máquinas que utilicen lenguaje natural hablado en 
su capacidad para comunicarse. Un reconocedor sencillo sólo reconoce palabras dichas de forma aislada y es más complejo 
si debe reconocer las palabras de una frase, introduciendo una pausa entre cada una de ellas. El sistema más complicado es 
el que reconoce el habla continua que es la forma natural de hablar. Otros factores, además de la forma de hablar, 
que determinan la complejidad del reconocimiento del habla son: el locutor, el vocabulario, la gramática y el entorno. 
Algunos sistemas son capaces de dividir palabras que a menudo van unidas en el lenguaje natural. 

●     Conversión Texto-Voz, es la generación, por medios automáticos, de la secuencia de sonidos que produciría una persona 
al leer un texto cualquiera en voz alta. Su necesidad es clara si se piensa en comunicación con ordenadores en los que se 
conoce con anterioridad el mensaje a reproducir, o bien es cambiante con cierta frecuencia, o bien es demasiado largo para 
que una voz previamente codificada, aunque esté comprimida, sea almacenada. 

●     Reconocimiento del locutor, tarea que consiste en conocer "quién" dice la frase en vez de "qué" es lo que dice. Existen 
dos tipos de tareas: una llamada verificación de locutor, en la que se comprueba la identidad de una persona 
previamente autorizada para realizar una acción, dentro de un universo conocido de locutores, y utilizando, probablemente 
un mensaje acordado. Ésta puede ser una primera motivación para introducir esta técnica en sistemas de seguridad, 
como control de transacciones hechas por teléfono. La segunda vertiente es la llamada identificación de un locutor en 
un universo desconocido de locutores, sin un mensaje previamente conocido. Las posibles aplicaciones están en el 
campo judicial. 

●     Traducción Automática, es aquella que se realiza por medio de ordenador. Consiste en reproducir en la lengua destino 
el mensaje de la lengua origen por medio del equivalente más próximo y natural, primero en cuanto al sentido y luego en lo 
que atañe al estilo. 

Realidad Virtual, Telepresencia, Simulaciones
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Se considera a la Realidad Virtual como una tecnología informática que mediante una serie de dispositivos 
evolucionados, simula ficticia o virtualmente entornos de la vida real. Se la puede definir como una interfaz sofisticada 
de comunicación hombre-máquina o como un simulador avanzado interactivo.

Las aplicaciones actuales de la realidad virtual abarcan cualquier área técnica, científica o de servicios. A continuación se 
dan algunos ejemplos que están en fase de comercialización y/o desarrollo:

●     En arquitectura, se utiliza para interactuar con modelos de edificios y de espacios, lo que da la posibilidad de 
realizar presentaciones de ofertas, por ejemplo para el MOPTMA, visualizar la remodelación de servicios publicos, reforma 
de edificios, proyecto de obras civiles (pantanos, carreteras, etc.). 

●     En medicina se han desarrollado modelos patológicos y clinicos para simular operaciones con el beneficio que supone 
la práctica de los procedimientos quirúrgicos. 

●     En educación permite la simulación de laboratorios de física, la exploración planetaria, los estudios anatómicos sin daños, y 
en general, cualquier materia en la que interese realizar una simulación lo más realista posible. 

●     En el campo del diseño se pueden ver los resultados antes de llevarlos a cabo, analizando sus posibilidades con rapidez y 
sin errores, como ocurre cuando se diseña un coche o una intrincada red de conducciones para una central de energía. 

●     El ámbito militar, uno de los que más ha invertido, está interesado en aplicarla para simular batallas sin pérdidas humanas 
o facilitar el aprendizaje del manejo de vehículos especiales. 

●     Las comunicaciones ven en la realidad virtual la posibilidad para proporcionar a los televidentes canales de 
programas virtuales, con la máxima capacidad interactiva. 

●     La aeronáutica, para entrenamiento de pilotos a través de los simuladores, y en el caso de los astronautas, la posibilidad 
de simular situaciones que van a presentarse en el espacio. 

●     La discapacidad física de ciertas personas puede ser minimizada utilizando técnicas de realidad virtual, como por ejemplo, 
una persona muda podría hablar en un auditorio heterogéneo utilizando el lenguaje de las manos sin problemas, pues los 
gestos de su mano serían enviados a un sintetizador que se encargaría de producir las palabras correspondientes. 

●     La telepresencia es un área nueva que aprovecha las posibilidades de la realidad virtual para permitir que una persona 
pueda actuar como si estuviese en un lugar, estando realmente en otro sitio. Esto hace posible situaciones como que 
un bombero pueda entrar en una casa incendiada a salvar a alguien, siendo en realidad un robot el que hace la acción, 
pero dirigido por control remoto. 

●     Las simulaciones se han desarrollado gracias a las capacidades proporcionadas por la tecnología multimedia y sus 
aplicaciones son muy diversas: 
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�❍     Desarrollo aplicaciones donde recrear un entorno real de cara a diferentes objetivos como pueden ser la formación de 
estudiantes, técnicos de pruebas de sistemas, etc. 

�❍     Desarrollo de entornos cercanos a la realidad donde además una aplicación estén integrados dispositivos de uso real, 
modalidad reflejada en el entrenamiento de pilotos de vuelo y evaluación periódica de los mismos. 

�❍     Monitorización de plantas y tecnologías de control que permiten la existencia de un sistema de control intuitivo, certero y 
basado en la visualización de información gráfica como interfaz entre el operador y la totalidad de actividades en la planta. 
Esto permite, además, la utilización de simulación de situaciones extremas que servirían de entrenamiento para la 
preparación ante emergencias reales. 

Videoconferencia

La videoconferencia consiste en la transmisión, entre al menos dos puntos, de señal de vídeo y audio en tiempo real. El 
objetivo es permitir la comunicación visual y auditiva entre distintos interlocutores sin necesidad de encontrarse en el 
mismo lugar geografico.

Los primeros modelos de sistemas de videoconferencia eran soluciones propietarias con diversos problemas.

Ante la necesidad de transmitir un gran volumen de información (las imágenes fundamentalmente), se decidía por alguna de 
las siguientes opciones:

●     Reducción de la información visual, mediante la adopción de técnicas de vídeo lento (1 imagen de cada n) que producen 
la sensación de movimiento discreto. 

●     Utilización de líneas de comunicación con anchos de banda que permitan la transmisión del volumen de información 
necesario (líneas dedicadas RDSI). 

Están apareciendo en el mercado soluciones mas compactas que, utilizando como soporte base los ordenadores personales, 
a los que se añade una serie de elementos adicionales (cámara de vídeo, tarjetas de tratamiento de imágenes y sonido, 
altavoces, etc) permiten funcionalidades de videoconferencia a un coste asumible por los usuarios. Dichas 
funcionalidades permiten a cada usuario, a pesar de poder estar en diferentes localizaciones geográficas, ver y oir a 
sus interlocutores.
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Un caso particular de esta tecnología lo constituyen las aplicaciones de videoconferencia a través de Internet. Éstas conllevan 
el uso de una habitación ubicada en cada punto geográfico interviniente, donde existan videocámaras especiales y utilidades 
de presentación de documentación. En algunas iniciativas muy recientes, se simula la presencia de todos los participantes 
como si estuvieran alrededor de la misma mesa de trabajo. En cualquier caso, lo que se presenta como denominador común 
de esta tecnología es la necesidad de interconexiones telefónicas especiales dotadas de un ancho de banda considerable.

 
Internet

Uno de los avances más significativos viene motivado por el aumento de las posibilidades de interconexión entre 
ordenadores ubicados en puntos geográficamente dispersos, cosa que incrementa sustancialmente el intercambio 
de información (básicamente información multimedia) entre distintos usuarios.

Internet ha dejado de ser ese entorno oscuro y más o menos críptico al que se conectaban los primeros navegantes y ha pasado 
a ofrecer, cada vez más añadidos como: iconos animados, sonido en tiempo real, animaciones gráficas, video bajo 
demanda, programas ejecutables, descarga de software en la máquina local que se conecta, "applets" de java, etc. En 
otras palabras, multimedia aplicada a la red.

Véase guía de Internet.
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DEL EQUIPO O SISTEMA MULTIMEDIA

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los equipos o sistemas multimedia objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador.

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición.

 3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares.
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TAMAO VS CALIDAD

2.2.1.- Imagen 

2.2.2.- Audio o Sonido 

2.2.3.- Vídeo 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

La necesidad de manejar exclusivamente la información realmente imprescindible, como medio de optimizar la alta 
capacidad de almacenamiento requerida, es la raíz de las diferencias entre los distintos estándares. El principal obstáculo 
para que el mercado de este tipo de productos despegue es la falta de un estándar. Los principales estándares que destacan 
son aquellos con más posibilidades de imponerse en algunos de sus aspectos como normas del mercado.

Norma para ordenadores personales

●     MPC1, MPC2, MPC3: The Multimedia PC Marketing Council, subsidiario de Software Publisher Association. 

Con el nombre MPC se conoce una norma que define las características básicas que tiene que cumplir un ordenador que 
soporte las herramientas multimedia. La norma fue creada por varias compañías que se unieron para crear The Multimedia 
PC Marketing Council, subsidiaria de Software Publisher Association. Las normas actuales se denominan MPC nivel 2 y 
nivel 3 y establecen las siguientes características mínimas:

�❍     MPC2: 

Procesador: 486 SX a 25MHz, memoria RAM 4 MB, Disco duro 160 MB.

Unidad de CD-ROM: de doble velocidad con transferencia sostenida de 300 Kb por segundo, tiempo de 
acceso de 400 ms., teniendo que usar no más del 60% de los recursos de la UCP durante la lectura a 300 kb/s, 
buffer de memoria de 64 kb y técnicas de buffers con lectura anticipada. Deben ser capaces de leer discos 
multisesión y Photo CD y ser actualizables para poder leer discos en formato CD.ROM XA (Extended 
Architecture).

Vídeo: de 256 a 65.536 colores con resolución de 640x480.

Extensiones Multimedia, o conjunto de bibliotecas de enlaces dinámicos (Dinamics Link Libraries, DLL) que 
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aporta vínculos entre Windows y el hardware multimedia.

�❍     MPC3: 

Procesador: Pentium a 75MHz o equivalente, memoria RAM 8 MB, Disco duro 540 MB.

Unidad de CD-ROM: de doble velocidad con transferencia sostenida de 600 Kb por segundo, tiempo de 
acceso de 250 ms. y acceso directo al buffer. Deben ser capaces de leer discos multisesión y Photo CD y ser 
actualizables para poder leer discos en formato CD.ROM XA (Extended Architecture).

Vídeo: de 256 a 65.536 colores con resolución de 640x480.

Extensiones Multimedia, o conjunto de bibliotecas de enlaces dinámicos (Dinamics Link Libraries, DLL) que 
aporta vínculos entre Windows y el hardware multimedia.

Realmente esta Norma al tener como fundamento homogeneizar las características para promover el uso del multimedia 
entre vendedores de software independientes y estimular sus ventas no podía ser muy estricta. Ello hubiera desanimado a 
muchos usuarios por complejidad tecnológica y precios. Sin embargo, es opinión generalizada entre expertos que una 
plataforma multimedia debería tener las siguientes especificaciones mínimas:

�❍     Microprocesador Pentium II/233 MHz o superior, 16-32 MB de RAM, 
�❍     Disco Duro de 1,3 GB, Monitor 17" con matriz de 1280x1024 dpi, con adaptador vídeo de 2 MB de memoria vídeo 

conectado a bus local. 
�❍     Tarjeta de sonido de 16 bits capaz de convertir sonido a ficheros de notas verbales, aplicaciones controladas por la voz y 

presentaciones habladas. 
�❍     CD-ROM de 16X velocidad que soporte XA (Extended Architecture) y norma Kodak Photo CD. 

Normas de compresión de imágenes binarias

●     CCITT grupo III, CCITT grupo IV. International Telecommunications Union CCITT Red Book Volumen VII. Fascicle 
VII.3, Terminal Equipment and Protocols for Telematic Services. CCITT VIIth Plenary Assembly, Ginebra, 1985. 
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●     Information Technology. Digital Compression and Coding of continuous-tone Still Image, International 
Standards Organization Standard ISO/IEC DIS 10918-1, January 2, 1992. 

Normas de compresión de imágenes de niveles de gris y multiespectrales estáticas y dinámicas

●     JPEG, Joint Photographic Experts information coding Group, ISO/IEC 10918-1 Tecnologías de la información., 
Compresión digital y codificación de imágenes de naturaleza fotográfica. Parte I: Especificaciones y directivas. 

●     JBIG, Joint Binary-level Image information coding experts Group, ISO/IEC DIS 11544. Tecnologías de la 
información. Representación codificada de imágenes y sonidos. Compresión progresiva de imágenes. 

●     MPEG, Moving Picture and associated audio information coding Experts Group. ISO11172. Tecnologías de la 
información. Codificación de imagen animada y sonido asociado en soportes de almacenamiento digital hasta 1,5 Mbits/s. 

●     MHEG, Multimedia and Hypermedia information coding Experts Group, SC29/WG/12 S6 . Tecnologías de la 
información. Representación codificada de objetos de información multimedia e hipermedia. 

Otras normas aplicables

●     ISO 9282-1: Information processing; coded representation of pictures; part: 1, encoding principles for picture 
representation in a 7-bit or 8-bit environment. 

●     ISO 9282-2: Information processing; coded representation of pictures; part: 2, incremental encoding of list in a 7-bit or 8-
bit environment. 

●     ISO 11558: Information technology; data compression for information interchange; adaptative coding with 
embedded dictionary; DCLZ algorithm. 

●     ISO/DIS 10918-1: Information technology; digital compression and coding of continuous-tone still images; part 
1: requirements and guidelines. 

●     ISO/DIS 10918-2: Information technology; digital compression and coding of continuous-tone still images; part 2: 
compliance testing. 

●     ISO/DIS 12042: Information technology; data compression for information interchange; binary arithmetic coding algorithm. 
●     ISO 10744: Information technology; hypermedia/time-based structuring language (Hy Time). 
●     ISO 9281-1: Information technology; picture coding methods; part 1: identification. 
●     ISO/DIS 11312: Photography; film dimensions; film for electronic scanner use. 
●     ISO/DIS 12087-1: Information technology; computer graphics and image processing, Image Processing and 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mmedia15.html (3 de 5) [28/01/2011 9:46:30]



3.3.1.- Normas y estndares aplicables

Interchange (IPI); functional specification; part 1: common architecture for imaging. 
●     ISO/DIS 12087-2: Information technology; computer graphics and image processing, Image Processing and 

Interchange (IPI); functional specification; part 2: programmer's imaging kernel system application programme interface. 
●     ISO/DIS 12087-3: Information technology; computer graphics and image processing, Image Processing and 

Interchange (IPI); functional specification; part 3: Image Interchange Facility (IIF). 
●     ISO 8879:1986: Information processing (Text and office systems); Standard Generalized Markup Language (SGML). 
●     ISO 9069:1988. Information processing (SGML support facilities); SGML Document Interchange Format (SDIF). 
●     ISO/IEC 9070:1991. Information technology (SGML support facilities); Registration procedures for public text 

owner identifiers. 
●     ISO/IEC TR 9573:1988. Information processing (SGML support facilities); Techniques for using SGML. 
●     ISO/IEC DTR 9573-9. Information processing (SGML support facilities); Techniques for using SGML; Part 9: Using 

SGML for computer to computer interchange. 
●     ISO/IEC TR 9573-11:1992. Information processing (SGML support facilities); Techniques for using SGML; Part 

11: Application at ISO Central Secretariat for International Standards and Technical reports. 
●     ISO/IEC TR 9573-13:1991. Information technology (SGML support facilities); Techniques for using SGML; Part 13: 

Public entity sets for mathematics and science. 
●     ISO/IEC DTR 9573-15. Information processing (SGML support facilities); Techniques for using SGML; Part 15: Public 

entity sets for non-Latin based alphabets. 
●     ISO/IEC TR 10037:1991. Information technology (SGML and Text-entry Systems) Guidelines for SGML Syntax-

Directed Editing Systems. 
●     ISO/IEC 10179:1996. Information technology (Processing languages) Document Style Semantics and Specification 

Language (DSSSL). 
●     ISO/DIS 12200-1. Computer applications in terminology; Machine-readable terminology interchange format (MARTIF); 

Part 1: Negotiated interchange. 
●     ISO/IEC DIS 13673. Information technology (Text and Office Systems) Conformance Testing for Standard 

Generalized Markup Language (SGML) Systems. 
●     ISO/IEC 13818-1:1996. Information technology; Generic coding of moving pictures and associated audio 

information: Systems. 
●     ISO/IEC 13818-2:1996. Information technology; Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video. 
●     ISO/IEC 13818-3:1998. Information technology; Generic coding of moving pictures and associated audio information; 

Part 3: Audio. 
●     ISO/IEC DIS 13818-4. Information technology; Generic coding of moving pictures and associated audio information; Part 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mmedia15.html (4 de 5) [28/01/2011 9:46:30]



3.3.1.- Normas y estndares aplicables

4: Compliance testing. 
●     ISO/IEC TR 13818-5:1997. Information technology; Generic coding of moving pictures and associated audio 

information; Part 5: Software simulation. 
●     Amendment 1 to ISO/IEC TR 13818-5:1997. Advanced Audio Coding (AAA). 
●     ISO/IEC DIS 13818-6. Information technology -- Generic coding of moving pictures and associated audio information -- 

Part 6: Extensions for DSM-CC. 
●     ISO/IEC 13818-7:1997. Information technology -- Generic coding of moving pictures and associated audio information 

-- Part 7: Advanced Audio Coding (AAC). 
●     ISO/IEC 13818-9:1996. Information technology; Generic coding of moving pictures and associated audio information -- 

Part 9: Extension for real time interface for systems decoders. 
●     ISO/IEC DIS 13818-10. Information technology; Generic coding of moving pictures and associated audio information; 

Part 10: Conformance extensions for Digital Storage Media Command and Control (DSM-CC). 
●     EN 28632-1: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 

description information; part 1: functional specification (ISO 8632 1:1992). 
●     EN 28632-2: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 

description information; part 2: character encoding (ISO 8632 2:1992). 
●     EN 28632-3: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 

description information; part 3: binary encoding (ISO 8632 3:1992). 
●     EN 28632-4: Information technology; computer graphics; metafile for the storage and transfer of picture 

description information; part 4: clear text encoding (ISO 8632 4:1992). 
●     ISO 10641: Information technology: computer and image processing; conformance testing of implementations of 

graphics standards. Estandarización de la gestión de imágenes. 
●     El conjunto de especificaciones ATRIO (Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación de Información de 

Oficinas) promovido por el Consejo Superior de Informática define un estándar de sistema ofimático que permita la 
captura, almacenamiento y recuperación de información en un entorno de oficina dentro de la Administración Pública. 
El soporte físico y lógico que cumpla las especificaciones de ATRIO debe poder instalarse en cualquier Unidad de 
la Administración sin necesidad de modificación o adaptación importante. Contempla la posibilidad de tratamiento de 
objetos multimedia, textos, imágenes fijas, en movimiento, vídeo y audio. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●      Cláusula tipo de propiedad intelectual, en el caso de desarrollo de aplicaciones multimedia a medida. 
●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula tipo de garantía de calidad. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Pruebas de eficiencia. 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos o sistemas multimedia

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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A.1.1.- Dispositivos de entrada, captura o adquisición

Además de los utilizados en informática convencional como el teclado, ratón, escáner o lápiz óptico se usan unos 
específicos del mundo multimedia como son la pantalla táctil, la tableta digitalizadora, la cámara de vídeo, el micrófono y 
el escáner que se describen a continuación.

Véase Ordenadores Personales  y Terminales Pantalla-Teclado

Pantalla táctil

Las pantallas táctiles están siendo ampliamente utilizadas en diversas aplicaciones que van desde pupitres de información 
a medios digitales para la asistencia personal con lápiz óptico. Las pantallas táctiles son útiles cuando un usuario no 
está entrenado para el uso de ordenadores o con una determinada aplicación. Las pantallas táctiles cuentan con 
dos componentes principales:

●     Elemento de pantalla táctil 
●     El controlador 

Dependiendo del tipo de tecnología de pantalla táctil, el elemento puede ser el cristal de un 'display' mismo, o algunas 
láminas pegadas o adheridas al 'display' de la superficie de cristal. El controlador decodifica o interpreta la señal analógica 
y computa la posición que ha sido activada al tocar.

El controlador puede estar localizado físicamente en una caja separada, pero conectada al ordenador por la puerta en serie, 
o bien estar situado dentro de la pantalla. Alternativamente, el controlador puede ser una tarjeta de circuito impreso que 
tenga como base una de las ranuras del ordenador y que comunique con el bus del ordenador. La comunicación bus es 
más rápida que la de la puerta en serie, pero requiere que el 'display' y el ordenador estén muy próximos entre sí. Si la 
pantalla táctil y el ordenador estuvieran separados el uno del otro, se requeriría la conexión en serie.

Básicamente son cinco los tipos de tecnología para las pantallas táctiles:
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●     Resistivas 

Las pantallas táctiles resistivas, constan de 2 superficies, cada una de ellas con una lámina conductiva transparente en la 
superficie interior, generalmente de óxido de indio-estaño.

Las ventajas de las pantallas táctiles resistivas son:

●     Los controladores son mecanismos sencillos y por ello, menos costosos. 
●     Rápida velocidad de respuesta. 
●     Robustas, fiables y muy estables. 
●     De alta resolución, tipo analógica, ideal para su uso con sistemas basados en lápices ópticos. 

●     Capacitivas 

Las pantallas táctiles capacitivas usan también una superficie conductiva, en este caso, adherida a la superficie de cristal de 
la pantalla. Un revestimiento protector puede ser usado para proteger la superficie conductora. Se aplica bajo voltaje en las 
cuatro esquinas de la superficie conductiva.

Las ventajas de la pantalla capacitiva son:

●     La superficie exterior es un cristal revestido y por lo tanto resistente. 
●     Buena óptica y por tanto mejora de la visibilidad. 

Las desventajas de la pantalla capacitiva son:

●     Los cambios en temperatura y humedad afectarán a la calibración de la pantalla táctil y causarán derivaciones. 
●     Los controladores son complejos y por ello costosos. 

●     Superficie de Ondas Acústicas (SAW) 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mmedia24.html (2 de 8) [28/01/2011 9:46:32]



A.1.1.- Recursos fsicos. Dispositivos entrada, captura o adquisicion

La superficie de ondas acústicas de la pantalla táctil consiste en una superficie de cristal con transmisores y receptores 
acústicos en su perímetro. Los transmisores acústicos envían energía acústica u ondas sonoras en la superficie de cristal. La 
energía acústica es recogida por los receptores en la otra parte del cristal.

Las ventajas de esta tecnología son:

●     La superficie es de cristal, y por lo tanto, duradera. 
●     Detección del eje z posible, a pesar de que parezca una aplicación interesante, en la práctica no tiene mucha utilidad. 

Las desventajas son:

●     Controladores complejos y caros. 
●     Fabricación muy costosa. 

●     Rayos infrarrojos 

El concepto de las pantallas táctiles de infrarrojos es simple: hay fuentes de luces y detectores en el borde de la pantalla.

Las ventajas de esta tecnología son:

●     En los sistemas discretos, no hay partes móviles y por ello hay poco desgaste. 
●     Fácil detección de fallos, el LED funciona o no funciona. 
●     No hay desviación de la calibración en el sistema discreto. 
●     Cuanto mayores sean las áreas, más fácilmente serán hechas sensibles al tacto. 

Las desventajas de esta tecnología son:

●     La exposición al sol elimina los rayos infrarrojos, lo que impedirá que la pantalla táctil pueda ser usada en el exterior 
o en un punto brillante. 

●     Los usuarios pueden no sentir el toque. La pantalla, de hecho, no tiene que ser tocada, ya que sólo el rayo de luz debe 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mmedia24.html (3 de 8) [28/01/2011 9:46:32]



A.1.1.- Recursos fsicos. Dispositivos entrada, captura o adquisicion

ser interrumpido. 
●     Susceptible a falsos toques. 
●     Baja resolución en el sistema discreto. 
●     El controlador del sistema analógico es muy complejo y por ello caro. 

●     Medición de fuerza 

También llamada de medición de tensión. En realidad no se trata de una pantalla táctil sino de un mecanismo de detección de 
toques o fuerzas en la pantalla. Un monitor o pantalla se sitúa en una plataforma que flota en su base sobre un muelle o 
ballesta. Hay sensores, medidores de presión, conectados a la base y a la plataforma, que miden el desplazamiento de la 
plataforma relativa a la base cuando una fuerza presiona la pantalla. El controlador calcula la posición del punto tocado y 
con cuanta fuerza ha sido pulsado.

Las ventajas de este sistema son:

●     La superficie es de cristal, duradera. 
●     Fácil de encajar para oficina o pupitre. 

Las desventajas de este sistema son:

●     No probada en aplicaciones y entornos exigentes 
●     La pantalla no puede ser sellada ya que debe estar suelta para moverse 
●     Los sensores de presión pueden ser sensibles a las vibraciones. 

Tableta digitalizadora

Permite la introducción digital de información contenida en soporte papel. Está compuesta de una tableta que hace la vez 
de plataforma donde posicionar el plano, y de un cursor o lápiz electrónico para poder recoger las líneas que componen 
el documento. Según se recorren las líneas del documento, éstas son digitalizadas e introducidas en el sistema 
informático. Fundamentalmente, se utilizan para la introducción de planos con información arquitectónica o geográfica. Es 
un método bastante preciso, aunque depende de la experiencia del operario.
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Es importante ajustarse en el tamaño al soporte papel que se vaya a utilizar como fuente de información. 
Igualmente, dependiendo de su utilización para datos arquitectónicos o geográficos, deberá seleccionarse el tipo de cursor 
o lápiz electrónico que se vaya a emplear.

 
Cámara de vídeo, sensores CCD

La cámara fue uno de los primeros dispositivos de exploración de documentos. El objetivo enfoca la imagen del objeto en 
el plano en el que normalmente se coloca la película. La función de la cámara de vídeo es transformar las ondas de luz 
en señales electrónicas que sean reflejo fiel de las imágenes. Un sistema de lentes de la cámara enfoca la imagen a un 
traductor que efectúa la conversión. Un tipo de traductor es el CCD (Charge-Coupled Device, Dispositivo acoplado a 
carga), que es una memoria electrónica que puede ser cargada mediante luz. Son analógicos y están construidos con un 
tipo especial de transistor CMOS. Para aprovechar su funcionalidad, se utilizan en combinación con convertidores de 
señal (ADC) analógica a digital, para cuantificar la carga variable dentro de un número discreto de colores.

La cámara controla:

●     El servomecanismo o el motor. 
●     El muestreo del CCD. 
●     La conversión de la señal analógica en digital. 
●     Las comunicaciones con el ordenador al que está conectada. 

El ordenador controla:

●     La superficie explorada. 
●     La velocidad de barrido. 

Los tiempos de barrido pueden oscilar entre medio segundo y varios minutos; por lo general, el tiempo necesario para 
explorar está limitado por la capacidad de aceptación de los datos en la memoria del ordenador.
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En el momento de adquirir una cámara, los requisitos a solicitar son:

●     Resolución: las cámaras de consumo VHS producen sólo 240 líneas de resolución, las SVHS llegan hasta las 400 líneas; 
es importante resaltar que el objetivo, normalmente, es mostrarlo a 640 x 480 líneas de resolución (VGA estándar). 

●     Salida: las tarjetas digitalizadores de gama alta aceptan entrada RGB, la cual proporciona la mejor calidad de imagen. 
Algunas tarjetas también aceptan SVHS y vídeo compuesto; de estos dos, SVHS es el mejor. No es recomendable una 
cámara con salida de vídeo compuesto únicamente. 

●     LUX: es la cantidad mínima de luminosidad que la cámara necesita para grabar; es necesario ajustarse a las condiciones que 
se tendrán en el momento de grabar. 

Micrófono

Es una herramienta de audio que convierte las ondas de presión de sonido en señales eléctricas. Considerando el tipo 
de traductor existen principalmente dos tipos de micrófonos:

●     De condensador: basado en un condensador, consta de un diafragma cuyas vibraciones modifican el voltaje de salida 
del circuito en función de las ondas de presión del sonido. Un preamplificador aumenta la señal generada por el 
condensador para asegurar un nivel óptimo. 

●     Dinámico: tiene un diafragma rodeado por una bobina sometida a un campo magnético. Las ondas de presión sonoras 
que inciden sobre el diafragma provocan variaciones en la posición de la bobina que induce una corriente eléctrica 
proporcional al frente de ondas sonoras. 

Otro factor que se debe considerar en la elección de un micrófono es la direccionalidad o capacidad de capturar sonidos 
según un patrón espacial. Los omnidireccionales capturan el sonido igual en todas las direcciones. Los de tipo cardioide 
o unidireccionales reciben este nombre por la forma de corazón de su patrón de captura: rechazan sonidos procedentes de 
atrás y aceptan sonidos que llegan de frente. Los de tipo supercardioide rechazan más los sonidos traseros y potencian más 
los delanteros. Los de tipo bidireccional presentan patrón de captura en forma de ocho que permite capturar 
sonidos procedentes de lados opuestos.

Escáner o digitalizador
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Son herramientas que permiten digitalizar la información impresa que se debe tratar. Pueden ser escáneres de mano (hand-
held scanners) o de sobremesa.

Véase Digitalizadores de Imágenes y Documentos.

Lector de código de barras

Los lectores de código de barras facilitan la introducción de grandes volúmenes de datos en diversidad de entornos, entre 
los cuales se pueden citar :

●     Las cajas de cobros de grandes superficies comerciales. 
●     El reparto de paquetes postales. 
●     La ordenación de almacenes automatizados. 

Los lectores siguen los mismos principios que el escáner, y utilizan técnicas

similares, aunque más limitadas que los Reconocedores Opticos de Caracteres.

Existen diversidad de modelos optimizados para cada entorno y función, desde los más sencillos que necesitan leer los 
códigos de barras de izquierda a derecha, hasta los de última generación que reconocen la cadena en cualquier posición 
y sentido.

Cada fabricante, siguiendo la normalización impuesta en la generación de los códigos de barras, ha desarrollado 
productos propios orientados a cada problemática:

●     Soluciones a medida sobre equipos concretos y software propietario. 
●     Como dispositivos externos de un ordenador personal integrado con software base (entorno gráfico Windows, gestores de 

base de datos, etc.). 
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A.1.2.- Dispositivos de tratamiento

Los dispositivos de tratamiento son los auténticos motores que gobiernan las plataformas multimedia y están provistos de 
una serie de procesadores que constan, en general, de un equipo lógico o programas controladores (drivers) y de un 
equipo físico, tarjeta o placa. Una pantalla o monitor acompaña a estos recursos cuyas prestaciones deben ser coherentes 
con las de los procesadores. No tiene sentido trabajar con una tarjeta de 1024 x 768 ppp con 256 colores y un monitor 
VGA (640 x 480) monocromo. En multimedia se cumple siempre el principio de que la calidad del resultado final 
corresponde a la del dispositivo de peor calidad.

Procesadores de sonido

Permiten, mediante una tarjeta que incluye un procesador dedicado, la introducción, proceso y salida de audio en un 
ordenador. Dado que es uno de los componentes normalizados, según las normas MPC-II y MPC-III, no existen 
diferencias reseñables entre los distintos modelos disponibles en el mercado. En lo relativo a funcionalidades, todos 
los modelos permiten realizar las mismas acciones y tratamientos sobre el audio. Se diferencian en el software que 
incluyen para facilitar el tratamiento del audio y en la calidad de la curva de respuesta en frecuencia (cuanto más plana 
y cercana a 0 dB entre 20Hz y 20kHz, mejor).

Procesadores de vídeo

Existen distintos modelos de tarjetas digitalizadoras de vídeo. A continuación se realiza una clasificación indicando 
los principales tipos que se pueden encontrar en el mercado:

●     Frame Grabbers: realiza la digitalización de la imagen y la almacena en su buffer interno. No suelen incorporar hardware 
para realizar la superposición de la imagen digitalizada (overlay) sobre el vídeo generado por el ordenador. 

●     Frame Grabbers con compresión por hardware: son una versión avanzada de los anteriores ya que incorporan 
un microprocesador que comprime la imagen digitalizada en tiempo real. El formato utilizado para la compresión suele 
ser algún estándar como JPEG o MPEG. 

●     Digitalizadores con superposición (overlay): se trata de tarjetas que incorporan, por hardware, la capacidad de superponer 
la imagen digitalizada a la imagen generada por la tarjeta gráfica del sistema. Este proceso se realiza en tiempo real, por lo 
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que se puede observar la imagen en movimiento con la misma calidad que la ofrecida por los vídeos domésticos o la 
televisión. Se puede seleccionar mediante software el tamaño y la posición de la ventana donde aparecerá la 
imagen digitalizada. 

●     Digitalizadores capaces de realizar efectos digitales: estos digitalizadores incorporan hardware especializado en 
realizar efectos digitales como, por ejemplo efectos de mosaico, estroboscopio, ensanchar o encoger la imagen, etc. 
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A.1.3.- Dispositivos de salida

Además de los monitores y las impresoras, que se tratarán específicamente en la guía técnica del mismo nombre, se usa 
el altavoz que someramente se describe a continuación.

Altavoces: son dispositivos que convierten señales eléctricas que le llegan del equipo de sonido en un tren de ondas 
sónicas. Consiste en un diafragma conectado a un cono por un extremo y por el otro a una bobina imantada. Existe una 
relación entre el tamaño del cono del altavoz y el tono de los sonidos producidos. Cuanto mayor sea el tamaño del 
cono (woofers) más bajas serán las frecuencias que reproduzcan (características de tonos graves) y cuanto menor sea el 
cono (tweeters) mejor reproducirán las frecuencias altas características de los tonos agudos.

Sistemas de almacenamiento: los sistemas de almacenamiento son muy importantes en multimedia por las necesidades 
del tratamiento de sonido o de vídeo. Los diferentes tipos de almacenamiento aplicables a multimedia son: CD-ROM, 
CD-ROM/XA. discos WORM (Write Once Read Many), discos ópticos reescribibles y borrables, CD-Audio, CD-
Digital Audio, CD-Interactivo, DVI, CDTV, DVD (DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM y DVD+RW) etc.

Véase Unidades de Almacenamiento

Sistemas de comunicación: el auge de multimedia se ha visto reforzado por el desarrollo de los sistemas de comunicación, 
en particular las redes de área local e Internet. Esto ha facilitado la compartición de recursos y de ficheros entre 
diversos usuarios.

Véase Redes de Area Local (RAL) e Internet
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A.2.1.- Tratamiento digital de imágenes

Las imágenes provienen de un dispositivo digitalizador (escáner, cámara de vídeo, etc.) que en ocasiones es 
gestionado directamente por la propia aplicación. El objetivo es que la imagen introducida tenga:

●     Una digitalización perfecta. 
●     Una visualización aceptable. 
●     Una impresión perfecta. 

Aunque los primeros envíos y la consiguiente recuperación de imágenes se remonta al año 1921 con la transmisión 
de fotografías por cable entre Londres y Nueva York, el auge del proceso digital de imágenes tiene lugar a partir de la 
década de los 60 con el lanzamiento de los primeros satélites artificiales, fundamentalmente con los orientados a transmisión 
de imágenes; éstas llegaban a la Tierra con grandes deformaciones geométricas, de ortogonalidad, distorsionadas por el 
ruido, etc. Los científicos de distintas áreas del conocimiento fueron elaborando los algoritmos matemáticos adecuados, 
y codificándolos en ordenadores, con objeto de poder reconstruir y visualizar imágenes que, en principio, parecía difícil 
asociar con la imagen original.

Hoy en día, el proceso de imágenes ha encontrado una de sus aplicaciones en el tratamiento de documentos, impulsando 
áreas poco desarrolladas hasta el momento, como son el reconocimiento óptico de caracteres. La difusión del uso 
de ordenadores con suficiente velocidad de proceso y capacidades de presentación en pantalla, permiten que el manejo 
de documentos se pueda realizar de forma más rápida y fácil a través de estos dispositivos en vez de la gestión del papel 
físico. Las operaciones de manipulación o tratamiento de la imagen alcanzan, con frecuencia, una complejidad notable, 
como en el tratamiento de fotografías de satélites. Muchas de ellas requieren grandes recursos informáticos, debido a la 
enorme cantidad de bits de información que contienen los ficheros de imágenes. Por ello es normal realizar parte de 
esas operaciones en un ordenador normal, y parte en máquinas especiales de gran velocidad.

El software de tratamiento digital de imágenes brinda una serie de recursos que se orientan principalmente hacia dos 
grandes campos: producción y análisis de imágenes. Producción es la generación de nuevas imágenes a partir de una 
original por aplicación de determinadas operaciones de transformación. Análisis es la obtención de parámetros 
de caracterización de las imágenes como son los estadísticos, morfológicos, geométricos, densitométricos, etc.
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Entre los principales recursos de producción se encuentran:

●     Restauración y transformación 

●     Procesos de transformación de los niveles de grises (normalización, linealización y escalado). Consisten 
básicamente en la expansión o escalado de los valores de grises entre valores comprendidos por la profundidad 
espectral; por ejemplo, si es 8 bits, entre 0 y 255 valores. 

●     Procesos de filtrado (paso bajo, paso alto, realce de contornos, delineación). Consiste en la producción de nuevas 
imágenes mediante la operación con matrices de conversión o transformación. Sirven para realzar, borrar, resaltar, 
deformar, simular, etc. 

●     Procesos de transformación geométrica (Ampliación - reducción, desplazamiento o traslación, rotación, 
comparación). Consiste en la aplicación de actuaciones bidimensionales sobre la imagen tanto en aspectos 
topográficos (situación) como dimensionales (ampliación - reducción). Estas operaciones se orientan a la 
comparación de imágenes. 

●     Discriminación 

Procesos de segmentación o fraccionamiento de la imagen en diversas porciones que se desean cuantificar. Pueden 
segmentarse por color, por niveles de grises, por clases de objetos, etc.

●     Restauración 

Aplicada tras el proceso restaurador para facilitar su evaluación morfológica y textural. Son ejemplos: extracción de 
contornos, erosión, dilatación, apertura, cierre, relleno, esqueletización, etc.

●     Identificación de estructuras 

Aplicadas a las imágenes las operaciones anteriores quedan dispuestas para sus reconocimiento en función de los parámetros 
morfométricos, colorimétricos, densitométricos o estructurales. Se trata de las operaciones de criba o eliminación de objetos 
mediante criterios determinados como área, diámetros máximo o mínimo, perímetro, factor de forma, nivel de gris, 
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composición de color, etc. Tras la criba se procede a la identificación o individualización de estructuras digitales como 
elementos independientes.

●     Combinación 

Es el conjunto de operaciones orientadas hacia la mezcla o fusión de varias imágenes. Las más comunes son las propias de la 
lógica booleana mediante los operadores AND que deduce los elementos no comunes, OR que aporta los elementos 
comunes, XOR que extrae las diferencias entre las dos imágenes a tratar y NOT que da lugar a la inversión del espectro de la 
imagen a tratar.

Respecto a los recursos de análisis resaltar que se orientan hacia dos grupos de medidas: las dimensionales y las espectrales. 
En el primer caso se actúa sobre la resolución espacial de la imagen y en el segundo sobre su profundidad espectral o número 
de bits que define cada píxel.

●     Mediante análisis dimensional se miden áreas de una zona, la distancia entre puntos, longitud de recorridos, 
medición de ángulos, etc. 

●     Mediante análisis espectral se realizan medidas de niveles de grises, valores extremos, densidades ópticas, 
transmisividad, histograma, valores estadísticos, etc. 

Una vez recogida la imagen, ésta puede someterse a diversos tratamientos; a continuación se exponen, entre otros, los de 
mayor interés:

●     Ampliación y reducción: una imagen puede ampliarse o reducirse, aumentando o disminuyendo respectivamente, el 
número de píxeles que la componen. La operación se realiza introduciendo el valor de la escala en el eje de abcisas o 
de ordenadas, o seleccionando una ventana donde se encaje la imagen en su interior. Como la reducción se hace 
eliminando píxeles se produce una pérdida de definición. La ampliación va acompañada de distorsión más o 
menos pronunciada, porque para determinar si un píxel ha de ser blanco o negro se usa un algoritmo de interpolación. En 
las aplicaciones de archivo de documentos, la ampliación y la reducción se emplean para adaptar la resolución a la de 
un dispositivo de salida; por ejemplo, para transformar una imagen de 200 dpi en otra adecuada para su visualización en 
una pantalla de 100 dpi. 
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REDES DE AREA LOCAL

2.1.- ¿Qué es una red de área local?

Una Red de Area Local se define como un tipo de red privada que permite la intercomunicación entre un conjunto 
de terminales o equipos informáticos, que por lo general suelen ser ordenadores personales, para la transmisión de 
información a gran velocidad en un entorno geográfico restringido.

Según el comité IEEE 802 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos):

"Una Red de Area Local se distingue de otros tipos de redes de datos en que las comunicaciones están 
normalmente restringidas a un área geográfica de tamaño limitado, como un edificio de oficinas, nave, o un campus, y en 
que puede depender de un canal físico de comunicaciones con una velocidad binaria media/alta y con una tasa de 
errores reducida".

Las redes de área local se basan en el hecho de que en distancias que se pueden considerar como locales, se producen el 80% 
de las comunicaciones, tanto de voz como de datos. En un buen número de organizaciones, un enorme tanto por ciento de 
las comunicaciones de voz son internas. Igualmente, la transmisión de datos o el intercambio de documentos son en su 
mayoría locales. Es posible, por tanto, desarrollar técnicas específicas para la transmisión y comunicación de datos en 
el entorno local.

El concepto de red de área local corresponde fundamentalmente a la necesidad de compartir recursos, tales como 
cableado interno, periféricos en una amplia variedad y, particularmente, compartición de datos y aplicaciones entre 
diferentes usuarios informáticos.

Las características básicas que definen una red de área local son las siguientes:

●     Permite la interconexión de dispositivos heterogéneos, muchos de ellos capaces de trabajar independientemente. 
●     Aporta una velocidad de transferencia de información elevada (Decenas de Mbits/s). 
●     Su empleo está restringido a zonas geográficas poco extensas, tales como departamentos de una empresa, edificios de 
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oficinas, campus universitarios, etc., con a lo sumo unos pocos kilómetros de longitud total. 
●     Los medios de comunicación, así como los diferentes componentes del sistema, suelen ser privados. En relación con esto, 

hay que tener en cuenta que la transmisión en este entorno reducido está libre de las regulaciones y monopolios 
característicos de la transmisión a larga distancia, lo cual ha facilitado el desarrollo de estos sistemas, pero, a la 
vez, actualmente está condicionando la expansión de este mercado. 

●     Se caracteriza por la facilidad de instalación y flexibilidad de reubicación de equipos y terminales, así como por el 
coste relativamente reducido de los componentes que utiliza. 

La instalación de una red de área local en una organización supone una alta inversión en equipamiento, formación del 
personal y costes de explotación; además, la implantación de una red de área local supone un gran cambio en 
los procedimientos de trabajo y en los procesos de acceso a la información corporativa y departamental. Por todo lo 
anterior, queda claro que aunque una red de área local suponga un avance tecnológico y de organización en una empresa, 
es necesario analizar en profundidad los costes y beneficios asociados para obtener argumentos de peso en la toma 
de decisiones.

Las razones para proceder a la instalación de una red son las siguientes:

●     Necesidad de compartición de recursos (equipamientos e información) 

Las redes locales facilitan el acceso de los usuarios a recursos compartidos permitiendo una utilización más eficiente y 
barata de:

�❍     Módems y líneas de comunicaciones 
�❍     Discos y unidades de almacenamiento masivo 
�❍     Impresoras 
�❍     Aplicaciones e Información 

●     Proceso Distribuido 

Permite distribuir la carga de trabajo de las aplicaciones entre el servidor (sistemas encargados de proporcionar servicios de 
red a los demás puestos de trabajo) y los ordenadores personales o puestos de trabajo a él conectado.
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●     Sistemas de Mensajería 

En grandes corporaciones la posibilidad de acceder a un sistema de correo tanto interior como exterior asegura un flujo fácil 
y eficiente de información. Además, supone un ahorro de tiempo y recursos humanos importante.

●     Bases de Datos 

Las redes locales son plataformas ideales para mantener y compartir bases de datos, hojas de cálculo multiusuario y 
otras aplicaciones de equipo lógico corporativo.

●     Creación de grupos de trabajo 

Los grupos de usuarios pueden trabajar en un departamento o ser asignados a un grupo de trabajo especial.

●     Gestión centralizada 

Debido a que los recursos de la red están organizados alrededor del servidor (sistemas encargados de proporcionar servicios 
de red a los demás puestos de trabajo) su gestión resulta sencilla. Las copias de seguridad y la optimización del sistema 
de archivos se pueden llevar a cabo desde un único lugar.

●     Seguridad 

La información almacenada en servidores permanece más controlada que la información gestionada por cada usuario en 
su ordenador personal.

●     Acceso a otros sistemas operativos 

El acceso a otros sistemas operativos permite la utilización de distintas aplicaciones de distintos entornos.

●     Mejoras en la organización de la empresa 
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Las redes pueden suponer un cambio en la estructura administrativa más importante de una organización al estimular modos 
de trabajo en grupo según los cuales los departamentos sólo existen a nivel lógico dentro de una gestión computerizada.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redlan4.html (4 de 4) [28/01/2011 9:46:34]



2.2.- Concepto y funcionalidades bsicos

REDES DE AREA LOCAL

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

 
2.2.1.- Modelo de referencia OSI

2.2.2.- Componentes de una red de área local

2.2.3.- Criterios de clasificación de redes de área local

2.2.4.- Protocolos de comunicaciones

2.2.5.- Sistemas Operativos de Red

2.2.6.- Administración de redes

2.2.7.- Tipos de redes de área local

2.2.8.- Interconexión de Redes de Area Local
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

A continuación se describen algunas de las tendencias futuras de las redes de área local.

2.3.1.- Ethernet 100 BaseVG

2.3.2.- Gigabit Ethernet

2.3.3.- Wireless LAN
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REDES DE AREA LOCAL

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

Las razones para proceder a la adquisición de una red pueden estar determinadas por diferentes factores. Es labor 
del responsable de compras la realización de un análisis de necesidades existentes dentro de su organización que 
permita determinar las necesidades actuales y futuras de los usuarios y las limitaciones o restricciones que ha de 
plantearse respecto al dimensionamiento de la red. Es necesario tener en cuenta y analizar en profundidad los costes 
y beneficios asociados para obtener argumentos de peso en la toma de decisiones.

En la fase de análisis de necesidades, fase inicial del proceso de adquisición, hay que tener en cuenta todos aquellos 
requisitos, limitaciones y restricciones que afecten, entre otros, a los siguientes puntos:

●     Aplicaciones que requerirán la utilización de la red y consecuentemente servicios de red necesarios 

Las redes locales facilitan el acceso de los usuarios a diferentes servicios de red compartidos. Los servicios más habituales 
que puede prestar una red son los siguientes:

�❍     Compartición de recursos físicos por varios usuarios (discos, impresoras, etc.) 
�❍     Compartición de recursos lógicos (programas de aplicación, herramientas de desarrollo, etc.) 
�❍     Compartición de información (acceso concurrente a ficheros, bases de datos, etc.) 
�❍     Acceso a otras redes y sistemas externos al entorno de operación. 

●     Tipo de información a transmitir por la red 

El tipo de datos a transmitir por la red (cadenas de caracteres, imágenes, voz, etc.) condiciona determinadas 
características clave de la red a implantar (técnica de transmisión requerida, rendimiento mínimo, etc.)

●     Carga o volumen de tráfico estimado 
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No es tarea fácil evaluar esta variable porque depende de factores de difícil estimación como son: concurrencia 
simultánea, tipos de servicios demandados desde cada uno de los nodos, frecuencia de uso y distribución de dicha frecuencia 
en el tiempo. Conviene realizar estas estimaciones sobre valores medios y punta ya que pueden condicionar el rendimiento 
de transmisión mínimo exigible a la red. Siempre que sea posible se realizarán proyecciones a corto y medio plazo.

●     Número de nodos que van a ser conectados y tipología de los equipos 

El conocimiento del número de nodos con los que contará la red y las características específicas de cada uno de los equipos 
que habrán de ser conectados a la misma, permitirá dimensionar correctamente tanto la estructura de la red como los 
elementos necesarios para realizar la conexión en cada uno de los equipos o nodos. Cuando sea posible se 
realizarán proyecciones a corto y medio plazo.

●     Conectividad con otras redes o sistemas informáticos externos al entorno de operación 

Es necesario delimitar claramente el área de aplicación de los servicios demandados por el usuario:

�❍     Locales. Servicios limitados al área espacialmente cubierta por la red. 
�❍     Remotos. Servicios cubiertos por otras redes o sistemas externos. Para ello la red deberá de disponer de los dispositivos 

necesarios que permitan el acceso a estos servicios a cualquier usuario desde cualquier punto de la red. 
●     Características físicas del entorno de operación 

�❍     Características de los dispositivos que se van a conectar a la red. Se pueden distinguir dos tipos de dispositivos: 
■     Nodos pasivos 

Son los puestos de trabajo desde los que se demandan los servicios de red. Estos puestos de trabajo pueden ser 
ordenadores personales (PC, Personal Computer), estaciones de trabajo (workstations), mini ordenadores o simples 
terminales.

El responsable de compras ha de tener en cuenta que la conexión de puestos de trabajo ya existentes a una red puede 
acarrear un nuevo redimensionamiento de los mismos. Normalmente los puestos de trabajo están dimensionados para 
que soporten una determinada carga de trabajo de forma autónoma. Al conectarlos a una red tendrán también que 
soportar la sobrecarga inducida por la conexión y el funcionamiento de la red.
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También se deberá de tener en cuenta la compatibilidad del equipo lógico (sistema operativo, herramientas 
ofimáticas, aplicaciones, etc.) de cada uno de los puestos de trabajo con la nueva red.

Algunas de las características que se han de tener en cuenta en un puesto de trabajo son las siguientes:

■     Frecuencia de reloj. 
■     Tipo de procesador. 
■     Tamaño de la memoria interna. 
■     Tiempo de acceso de la memoria interna. 
■     Ranuras de expansión disponibles. 
■     Capacidad de expansión de la memoria interna. 
■     Capacidad de las unidades de almacenamiento masivo. 
■     Velocidad de transferencia de las unidades de almacenamiento masivo. 
■     Color del monitor. 
■     Resolución del monitor. 
■     Tamaño de la memoria de vídeo. 

En el caso de los terminales que se conectan directamente a la red habrá que considerar si es necesaria la compra de 
dispositivos adaptadores que permitan dicha conexión directa, como pueden ser los concentradores.

■     Nodos activos 

Son los sistemas servidores encargados de proporcionar servicios de red a los demás puestos de trabajo que forman 
parte de la red:

■     Almacenamiento de ficheros. 
■     Acceso compartido a los recursos del sistema. 
■     Comunicaciones con otras redes o sistemas. 
■     Sistemas de copias de seguridad. 
■     Correo electrónico. 
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■     Gestión y seguridad. 

Un servidor de una red de área local deberá de dimensionarse adecuadamente para que pueda dar un buen servicio al 
número máximo de usuarios simultáneos de la red, permitiendo que sus recursos físicos y lógicos puedan ser 
accesibles en cualquier momento de forma satisfactoria. Algunas de las características que se han de tener en cuenta 
en un servidor son las siguientes:

■     Frecuencia de reloj. 
■     Número de procesadores. 
■     Tipo de procesadores. 
■     Tamaño de la memoria interna. 
■     Tiempo de acceso de la memoria interna. 
■     Ranuras de expansión disponibles. 
■     Capacidad de expansión de la memoria interna. 
■     Tamaño de la memoria caché. 
■     Tiempo de acceso de la memoria caché. 
■     Capacidad de las unidades de almacenamiento masivo. 
■     Velocidad de transferencia de las unidades de almacenamiento masivo. 

�❍     Características del entorno físico de operación. 

La implantación de una red de área local exige por lo general el tendido de cableado en las dependencias por las que se 
extiende y ello es una labor cuya complejidad, impacto y coste depende de varios factores. Entre éstos habrá que considerar 
la extensión del área cubierta por la red (ubicaciones, departamentos y edificios a interconectar), su topología, las 
peculiaridades constructivas del local o edificio, y otras cuestiones que pueden afectar no sólo al coste sino incluso a la 
viabilidad de la implantación de la red.

La infraestructura de cableado que se instala en una organización es una inversión a largo plazo, por ello ha de realizarse de 
forma correcta.

�❍     Factores humanos en el entorno de operación 
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En la implantación de una red de área local puede influir una serie de factores humanos que hay que tener en cuenta a la hora 
de realizar un análisis de necesidades:

■     Inversión en formación del personal. 
■     Cambio en los procedimientos de trabajo. 
■     Contratación de personal técnico para la administración y gestión de la red. 
■     Reestructuración organizativa. 
■     Adecuación al entorno de trabajo. 

�❍     Estimación del coste de adquisición, operación y mantenimiento 

El coste de implantación de una red de área local tiene varios componentes, directos e indirectos. Todos ellos han de ser 
tenidos en cuenta si se quiere realizar una previsión razonable de fondos. Los principales factores de coste son los siguientes:

■     Dispositivos físicos de la red: medio de transmisión, elementos de conexión de los nodos, repetidores, servidores, etc. 
■     Dispositivos lógicos de la red: sistema de gestión, equipamiento lógico de red en nodos activos, equipamiento lógico 

de red en nodos pasivos, equipamiento lógico de aplicaciones de red, etc. 
■     Instalación: acondicionamiento de locales, canalización, tendido de cables, conexión de dispositivos, etc. 
■     Costes indirectos: redimensionamiento de nodos pasivos y activos, elementos complementarios, formación de 

usuarios, etc. 
■     Costes adicionales: adquisición/desarrollo de aplicaciones en red, herramientas ofimáticas en red, etc. 

En ningún caso debe despreciarse a priori la importancia de ningún tipo de costes.

El responsable de contratación deberá de disponer de una estrategia de redes perfectamente elaborada para poder satisfacer 
las necesidades que se puedan plantear en un futuro. Cuando una red está instalada, esta crece de forma continuada, 
aumentando en equipos anteriormente no considerados y llegando a lugares no contemplados, soportando nuevas 
aplicaciones.
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REDES DE AREA LOCAL

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo así como en la valoración y comparación de 
ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

�❍     De empresa. 
�❍     Económicos. 
�❍     Técnicos particulares. 

No obstante, y a título orientativo, se hace mención de aquellos factores que, entre los anteriores, pueden intervenir en 
el proceso de adquisición de equipos de red de área local, y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente.

●     Técnica de transmisión. 
●     Medio de transmisión. 
●     Protocolo de acceso al medio. 
●     Topología. 
●     Rendimiento de transmisión. 
●     Condiciones de carga. 
●     Número, tipo y distribución de dispositivos conectables. 
●     Naturaleza de las aplicaciones. 
●     Tipo de información a transmitir. 
●     Requisitos de conectividad externa. 
●     Gestión de la red. 
●     Características físicas del entorno de operación. 
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●     Factores humanos. 

La relación de factores anteriormente descrita puede desagregarse con mayor detalle, dando lugar a la lista de control 
aplicable al análisis de las ofertas recibidas.

En la mayoría de los casos la selección de la tecnología o tecnologías más adecuadas se puede realizar contrastando 
los requisitos funcionales o necesidades a satisfacer por el equipamiento que se va a adquirir con las peculiares 
características que presenten las tecnologías disponibles en el mercado.

Los factores críticos de naturaleza eminentemente funcional deberán en cualquier caso ser contemplados en el documento 
de especificaciones.

Técnica de transmisión

Puede ser de dos tipos:

●     Banda ancha. Las redes de banda ancha permiten la existencia simultánea de varios canales de transmisión lo cual se 
consigue por multiplexación en frecuencia de las señales a transmitir que en este caso son de naturaleza analógica. Por 
este motivo los dispositivos digitales se conectan a las redes de este tipo a través de un modem. Son adecuadas en entornos 
con aplicaciones de transmisión de voz y vídeo además de datos, aunque su coste suele ser superior a las redes en banda base 
y su puesta a punto y gestión más compleja. 

●     Banda base. Las redes en banda base transmiten señales digitales a través de un sólo canal al que se le asigna toda la 
anchura de banda disponible. La transmisión en banda base es la técnica más habitual en las RAL cuya misión fundamental 
es la interconexión de ordenadores. 

Ha de tenerse en cuenta que una red heterogénea puede combinar segmentos con técnicas de transmisión diferentes.

Medio de transmisión

●     Cable de par trenzado: apantallado o sin apantallar 
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●     Cable coaxial 
●     Fibra óptica 
●     Medios no guiados 

Las principales diferencias entre los distintos medios radican en la anchura de banda permitida y consecuentemente en 
el rendimiento máximo de transmisión, su grado de inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, y la relación entre 
la amortiguación de la señal y la distancia recorrida.

En cuanto al coste también es variable desde el más barato (cable de pares) hasta el más caro (fibra óptica), aunque 
debe tenerse en cuenta que en este último caso el coste real no se debe tanto a la propia fibra sino a los 
dispositivos electroópticos de conexión entre los nodos y el cable. Además, gran parte de las ventajas de la transmisión 
por fibra óptica no son aprovechables en los entornos RAL, ya que por ejemplo sus excepcionales rendimientos de 
transmisión y baja amortiguación empeoran sensiblemente cuando aumenta el número de nodos conectados.

Ténganse por otra parte en cuenta que aunque la selección del medio de transmisión idóneo dependerá de los 
requisitos funcionales del usuario y de las características del entorno de operación, es en general cada suministrador 
quien define el medio adecuado a los productos por él fabricados o vendidos. Existen redes en el mercado que pueden 
utilizar alternativamente varios medios de transmisión. En cualquier caso debe recordarse que una red heterogénea 
puede combinar segmentos con medios de transmisión de tipos diferentes.

Método de acceso al medio

Se trata de describir el grado de adecuación de cada método a los requisitos de usuario y al entorno de operación. En la 
tabla siguiente se muestran las características más importantes de los métodos de acceso al medio más habituales:

METODO DE ACCESO VENTAJAS DESVENTAJAS

CSMA/CD Sencillez y excelente comportamiento bajo 
cargas suaves

Degradación del rendimiento en situaciones de 
cargas fuertes o elevado número de nodos

TOKEN-PASSING Facilidad de acceso Complejidad de instalación y ampliación
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En cualquier caso ténganse en cuenta que una red heterogénea puede combinar segmentos con métodos de acceso diferentes.

Topología

●     Estrella 
●     Bus 
●     Anillo 
●     Arbol 

La topología de una red es un factor que puede considerarse como de índole funcional cuando su selección está 
condicionada por la organización espacial del entorno de operación, y también puede considerarse de orden tecnológico ya 
que otros factores como por ejemplo los métodos de acceso, suelen estar ligados a ella. Hay que señalar que 
ambas circunstancias deben ser tenidas en cuenta si se decide precisar sobre este punto en el documento de especificaciones. 
En muchos casos es cada suministrador quien define la topología de sus productos RAL. En cualquier caso ténganse en 
cuenta que una red heterogénea puede combinar segmentos con topologías diferentes.

Rendimiento de transmisión

Esta característica a veces induce a confusión, especialmente cuando se aplica indistintamente a dos conceptos diferentes, 
que son el valor máximo teórico que la red admite en condiciones de funcionamiento ideal (velocidad de transmisión) y el 
valor real que se obtiene en determinada situación de funcionamiento (rendimiento real o throughput). La relación entre 
valores de estas dos variables, que se miden habitualmente en Mbps, no es lineal y depende fundamentalmente del método 
de acceso al medio y de las condiciones de carga (nº de nodos activos, frecuencia de transmisión y tamaño medio de 
los paquetes). En situaciones de carga normal no es raro que el rendimiento real se encuentre más o menos próximo a la 
mitad del valor máximo teórico, mientras que en condiciones de carga muy severas el rendimiento puede degradarse a 
niveles inferiores. En redes de área local del tipo CSMA/CD el valor teórico, es decir el valor de la velocidad de transmisión, 
es de 10 Mbps, mientras que en redes del tipo token-passing suele variar entre 4 y 20 Mbps. Estos valores aumentan hasta 
100 Mbps en redes de alta velocidad. Los valores reales variarán en función de los regímenes de carga, tal y como se 
ha indicado anteriormente.
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Condiciones de carga

No es fácil estimar a priori este factor con precisión aunque debe hacerse un esfuerzo en tal sentido. La carga real de una 
red viene caracterizada por varios factores tales como el número de nodos simultáneamente activos, la frecuencia 
de transmisión de cada uno y el tamaño medio de los paquetes de datos que transmiten. Existen técnicas estadísticas y 
modelos para predecir los valores esperados de esta variable y su distribución en el tiempo, en función de parámetros 
muy diversos. También pueden realizarse estimaciones menos refinadas que en determinados casos son 
suficientemente ilustrativas. En los casos en que esto resulte factible es muy conveniente especificar los valores medios y 
punta ya que influyen en el dimensionamiento de la velocidad de transmisión más adecuada para la red.

Número, tipo y distribución de los dispositivos a conectar

Se especificará el número de nodos pasivos y activos conocidos, su tipología (terminales, ordenadores 
personales, miniordenadores, etc.), los aspectos más relevantes de su configuración física (memoria, E/S, capacidad en 
disco, etc.) y lógica (sistema operativo, equipamiento lógico de aplicación y/o desarrollo operativo sobre la red) así como 
su distribución espacial en el entorno de operación (localización y distancias). En relación con este último aspecto, siempre 
que sea posible se acompañarán los planos del entorno en cuestión.

Naturaleza de las aplicaciones que soportará la red

Este punto es muy importante por lo que se deberá precisar con el mayor detalle posible. Las aplicaciones más habituales 
son las siguientes:

●     Uso compartido de recursos físicos. 

Deberá indicarse qué recursos (discos, impresoras, etc.), el tipo de nodos a los que pertenecen (cuando existan previamente), 
las restricciones de acceso, etc.

●     Uso compartido de recursos lógicos. 

Se especificará de modo análogo al punto anterior.
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●     Acceso concurrente a información compartida. 

Se especificará el soporte físico (tipo de nodo y características) y lógico (sistema operativo, sistema gestor de base de datos 
o ficheros) de la información a compartir en los casos en que exista previamente a la implantación de la red, así como 
las limitaciones pertinentes (operaciones autorizadas, áreas accesibles, status de usuarios, etc.).

●     Servicios de correo electrónico. 

Por lo general, un servicio de correo electrónico debería reunir, entre otras, las siguientes características:

�❍     Capacidad de almacenamiento y retransmisión (store and forward). 
�❍     Direccionamiento simple y simbólico. 
�❍     Listas de destinatarios. 
�❍     Pasarelas a servicios públicos de correo electrónico. 

La utilización masiva de correo electrónico puede tener un impacto significativo en el rendimiento de la red por lo 
que conviene realizar previsiones sobre este punto.

Véase Sistemas de Tratamiento de Mensajes (MHS)

Acceso a otras redes y sistemas externos al entorno de operación.

Este tipo de aplicaciones o servicios requieren, por lo general, la utilización de un tipo de nodos activos 
especialmente dedicados a las mismas (pasarelas o gateways, puentes o bridges, encaminadores o routers). En relación con 
este punto, además de describir en las especificaciones cuáles son los sistemas externos o redes con los que es 
necesario establecer la conexión, conviene señalar, sin son conocidas, las previsiones en cuanto al número de 
sesiones simultáneas requeridas, ya que este factor condiciona el dimensionamiento de estos nodos activos.
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Tipo de información a transmitir

●     Paquetes de cadenas de caracteres. 
●     Ficheros binarios. 
●     Imágenes estáticas digitalizadas. 
●     Imágenes de vídeo. 
●     Voz. 

Hay que tener en cuenta que la transmisión de imágenes digitalizadas puede requerir anchuras de banda y velocidades 
de transmisión por encima de los valores habituales, mientras que la transmisión de vídeo y voz suele exigir la utilización 
de redes de banda ancha.

Requisitos de conectividad externa

●     Sistemas externos. 
●     Otras RAL situadas en el mismo entorno local. 
●     Redes de gran alcance públicas o privadas. 

Se especificarán tal y como se ha indicado anteriormente.

Gestión de la red

La simplicidad, flexibilidad y grado de centralización de la gestión de la red varían en función de su sistema operativo. 
Si existen limitaciones, restricciones o preferencias sobre este particular deberán indicarse en el documento de especificaciones.

Características físicas del entorno de operación

●     Disposición espacial. 
●     Características eléctricas y mecánicas relevantes. 
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Se describirán todos los puntos relevantes, acompañándose planos cuando sea posible y conveniente.

Factores humanos

●     Cualificación y experiencia de los operadores y usuarios. 
●     Posibles minusvalías de operadores y usuarios. 

Aunque en bastantes ocasiones su consideración se relega a un segundo plano, hay que remarcar la importancia que este tipo 
de factores tienen cara a una buena implantación y operación del equipamiento que se va a contratar. Por lo tanto hay 
que señalar que deberán recogerse en las especificaciones técnico-funcionales aquellas particularidades de especial 
relevancia, como podría ser la existencia de usuarios u operadores con disfunciones físicas o psíquicas.
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3.3.- Diseo del pliego de prescripciones tcncias particulares

REDES DE AREA LOCAL

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de carácter general para 
la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y que 
en el caso particular de suministro de equipos de redes de área local deberán contemplar aspectos tales como:

●     Características de los nodos de la red: 
�❍     Número de equipos a conectar 
�❍     Configuración física de los equipos: 

■     Modelo. 
■     Procesador. 
■     Memoria. 
■     E/S. 
■     Capacidad en disco. 

�❍     Configuración lógica de los equipos: 
■     Sistema operativo. 
■     equipamiento lógico de aplicación y/o desarrollo. 

�❍     Distribución espacial de los nodos: 
■     Localización de los nodos. 
■     Distancias entre nodos. 

●     Características de las aplicaciones que soportará la red. 
●     Conectividad externa: 
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3.3.- Diseo del pliego de prescripciones tcncias particulares

�❍     Sistemas externos. 
�❍     Otras RAL situadas en el mismo entorno local. 
�❍     Redes de gran alcance públicas o privadas. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de redes de área 
local
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2.- ANALISIS DE LAS REDES DE AREA METROPOLITANA

2.1.- ¿Qué es una red de área metropolitana?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- Qu es una red de rea metropolitana?

2.1.- ¿Qué es una red de área metropolitana?

Una red de área metropolitana es una red de alta velocidad (banda ancha) que dando cobertura en un área geográfica 
extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, 
sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado de cobre a velocidades que van desde los 2 Mbits/s 
hasta 155 Mbits/s.

El concepto de red de área metropolitana representa una evolución del concepto de red de área local a un ámbito más 
amplio, cubriendo áreas de una cobertura superior que en algunos casos no se limitan a un entorno metropolitano sino 
que pueden llegar a una cobertura regional e incluso nacional mediante la interconexión de diferentes redes de 
área metropolitana.

Las redes de área metropolitana tienen muchas aplicaciones, las principales son:

●     Interconexión de redes de área local (RAL) 
●     Interconexión de centralitas telefónicas digitales (PBX y PABX) 
●     Interconexión ordenador a ordenador 
●     Transmisión de vídeo e imágenes 
●     Transmisión CAD/CAM 
●     Pasarelas para redes de área extensa (WANs) 

Una red de área metropolitana puede ser pública o privada. Un ejemplo de MAN privada sería un gran departamento 
o administración con edificios distribuidos por la ciudad, transportando todo el tráfico de voz y datos entre edificios por 
medio de su propia MAN y encaminando la información externa por medio de los operadores públicos. Los datos podrían 
ser transportados entre los diferentes edificios, bien en forma de paquetes o sobre canales de ancho de banda fijos. 
Aplicaciones de vídeo pueden enlazar los edificios para reuniones, simulaciones o colaboración de proyectos.

Un ejemplo de MAN pública es la infraestructura que un operador de telecomunicaciones instala en una ciudad con el fin 
de ofrecer servicios de banda ancha a sus clientes localizados en este área geográfica.
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2.1.- Qu es una red de rea metropolitana?

Las razones por las cuales se hace necesaria la instalación de una red de área metropolitana a nivel corporativo o el acceso 
a una red pública de las mismas características se resumen a continuación:

●     Ancho de banda 

El elevado ancho de banda requerido por grandes ordenadores y aplicaciones compartidas en red es la principal razón para 
usar redes de área metropolitana en lugar de redes de área local.

●     Nodos de red 

Las redes de área metropolitana permiten superar los 500 nodos de acceso a la red, por lo que se hace muy eficaz para 
entornos públicos y privados con un gran número de puestos de trabajo.

●     Extensión de red 

Las redes de área metropolitana permiten alcanzar un diámetro entorno a los 50 kms, dependiendo el alcance entre nodos de 
red del tipo de cable utilizado, así como de la tecnología empleada. Este diámetro se considera suficiente para abarcar un 
área metropolitana.

●     Distancia entre nodos 

Las redes de área metropolitana permiten distancias entre nodos de acceso de varios kilómetros, dependiendo del tipo de 
cable. Esta distancias se consideran suficientes para conectar diferentes edificios en un área metropolitana o campus privado.

●     Tráfico en tiempo real 

Las redes de área metropolitana garantizan unos tiempos de acceso a la red mínimos, lo cual permite la inclusión de servicios 
síncronos necesarios para aplicaciones en tiempo real, donde es importante que ciertos mensajes atraviesen la red sin retraso 
incluso cuando la carga de red es elevada.
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●     Integración voz/datos/vídeo 

Adicionalmente a los tiempos mínimos de acceso, los servicios síncronos requieren una reserva de ancho de banda; tal es el 
caso del tráfico de voz y vídeo. Por este motivo las redes de área metropolitana son redes óptimas para entornos de tráfico 
multimedia, si bien no todas las redes metropolitanas soportan tráficos isócronos (transmisión de información a intervalos 
constantes).

●     Alta disponibilidad 

Disponibilidad referida al porcentaje de tiempo en el cual la red trabaja sin fallos. Las redes de área metropolitana tienen 
mecanismos automáticos de recuperación frente a fallos, lo cual permite a la red recuperar la operación normal después de 
uno. Cualquier fallo en un nodo de acceso o cable es detectado rápidamente y aislado. Las redes MAN son apropiadas para 
entornos como control de tráfico aéreo, aprovisionamiento de almacenes, bancos y otras aplicaciones comerciales donde la 
indisponibilidad de la red tiene graves consecuencias.

●     Alta fiabilidad 

Fiabilidad referida a la tasa de error de la red mientras se encuentra en operación. Se entiende por tasa de error el número de 
bits erróneos que se transmiten por la red. En general la tasa de error para fibra óptica es menor que la del cable de cobre a 
igualdad de longitud. La tasa de error no detectada por los mecanismos de detección de errores es del orden de 10-20. Esta 
característica permite a la redes de área metropolitana trabajar en entornos donde los errores pueden resultar desastrosos 
como es el caso del control de tráfico aéreo.

●     Alta seguridad 

La fibra óptica ofrece un medio seguro porque no es posible leer o cambiar la señal óptica sin interrumpir físicamente el 
enlace. La rotura de un cable y la inserción de mecanismos ajenos a la red implica una caída del enlace de forma temporal.

●     Inmunidad al ruido 
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En lugares críticos donde la red sufre interferencias electromagnéticas considerables la fibra óptica ofrece un medio de 
comunicación libre de ruidos.

El ámbito de aplicación más importante de las redes de área metropolitana es la interconexión de redes de área local sobre 
un área urbana, pero otros usos han sido identificados, como la interconexión de redes de área local sobre un complejo 
privado de múltiples edificios y redes de alta velocidad que eliminan las barreras tecnológicas. A continuación se describen 
en mayor detalle estos escenarios de aplicación:

●     a) Interconexión de RALs en un área urbana 

La situación más extendida para el uso de una MAN describe un gran número de usuarios localizados en diferentes 
departamentos y administraciones dentro de un área urbana, requeriendo un sistema para interconectar las redes de área local 
ubicadas en estos lugares.

El objetivo de las redes de área metropolitana es ofrecer sobre el área urbana el nivel de ancho de banda requerido para 
tareas tales como: aplicaciones cliente-servidor, intercambio de documentos, transferencia de mensajes, acceso a base de 
datos y transferencia de imágenes.

Cuando las RALs que han de ser conectadas están dispersas por un área urbana, la red de área metropolitana está bajo el 
control de un operador público mientras no se liberalicen las infraestructuras. Por el contrario, por razones legales, el cliente 
no puede comprar, instalar y hacer propias las facilidades de transmisión (cableado entre edificios) necesarias para construir 
una red de área metropolitana. Estas guías técnicas siguen el proceso liberalizador en la Unión Europea y en futuras 
actualizaciones los resultados de la liberalización serán tenidos en cuenta.

No se está hablando en esta variante de una red privada, sino de una red de área metropolitana pública propiedad de un 
operador, el cual ofrece un servicio sobre toda la ciudad. Hay clientes que quiere conectar su equipo en diferentes lugares 
(RALs, Ordenadores, Servidores) de la red de área metropolitana para obtener el nivel de ancho de banda requerido 
extendiendo el entorno típico de aplicaciones de RAL a un área urbana.

En este caso, el cliente ha de tener en cuenta que diferentes instituciones podrían estar conectadas a la misma red de área 
metropolitana pública, en consecuencia ciertos requisitos adicionales de seguridad, privacidad y gestión de red que deben ser 
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satisfechos por el operador público. Los usuarios finales son conectados a la red de área metropolitana a través de nodos de 
acceso públicos, con lo cual los datos de una organización llegan evitando pasar a través de dispositivos de otras empresas. 
Estos mecanismos permiten que las redes de área metropolitana públicas ofrezcan seguridad en la transmisión de datos desde 
el punto de vista de la privacidad.

Las redes de área metropolitana públicas en diferentes ciudades son usualmente interconectadas por elementos de 
conmutación para formar una red de área extensa y, por lo tanto, no es necesario que el cliente instale nodos de acceso 
independientes para MAN y WAN. Las redes públicas de área metropolitana no pueden ser comparadas con redes de área 
local ya que éstas últimas están sujetas a limitaciones legales que sólo aplican a las redes privadas.

En contraste con una RAL, muchos tipos de MAN permiten la transmisión no sólo de datos, sino también de voz y vídeo. Un 
red MAN será recomendada cuando haya una necesidad para transportar simultáneamente diferentes tipos de tráfico tales 
como datos, voz y vídeo sobre un área no mayor de 150 kms de diámetro para entornos públicos o privados.

Los objetivos son reducir el coste y al mismo tiempo mejorar el servicio al usuario. La reducción del coste se alcanza 
minimizando el coste de la transmisión, posible por la integración de voz y datos, por la reducción del papel y por la mejora 
en la eficiencia de los sistemas. El servicio al cliente se alcanza a través de facilidades de información disponibles para los 
clientes. Adicionalmente, el cliente puede investigar nuevas aplicaciones tales como transmisión de imágenes y 
videoconferencia.

En este escenario las RAL y ciertos tipos de WAN (X.25 y Frame Relay) no son soluciones válidas porque tienen 
limitaciones de trasmisión para voz y vídeo. El acceso a la Red Digital de Servicios Integrados a través de redes MAN ofrece 
grandes capacidades necesarias para transferencia de tráfico multimedia. En este escenario la solución tecnológica esDQDB 
(Dual Queue Distributed Bus, Bus Dual con Colas Distribuidas).

A continuación se incluye un esquema de redes metropolitanas unidas mediante dispositivos de interconexión (puentes 
o encaminadores).
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●     b) Interconexión de RALs en un entorno privado de múltiples edificios 

Este escenario describe una organización consistente en varios cientos de personas ubicadas en diferentes edificios en una 
gran zona privada (campus, administración, etc.), requiriendo un sistema para interconectar las redes de área local ubicadas 
en estos lugares.

El objetivo de la red es ofrecer sobre dicha área el nivel de ancho de banda requerido para tareas como: aplicaciones cliente-
servidor, intercambio de documentos, trasferencia de mensajes, acceso a base de datos y transferencia de imágenes. En 
resumen, poder extender las ventajas de las redes de área local a grandes redes privadas sobre entornos de múltiples edificios.

En este escenario, una red de área metropolitana permite al comprador construir una estructura dorsal de RALs en un área 
que cubre zonas privadas.

Las ventajas que ofrece una red privada de área metropolitana sobre redes WAN son:
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●     Una vez comprada, los gastos de explotación de una red privada de área metropolitana, así como el coste de una 
RAL, es inferior que el de una WAN, debido a la técnica soportada y la independencia con respecto al tráfico 
demandado. 

●     Una MAN privada es más segura que una WAN. 
●     Una MAN es más adecuada para la transmisión de tráfico que no requiere asignación de ancho de banda fijo. 
●     Una MAN ofrece un ancho de banda superior que redes WAN tales como X.25 o Red Digital de Servicios Integrados 

de Banda Estrecha (RDSI-BE). 

Las posibles desventajas son:

●     Limitaciones legales y políticas podrían desestimar al comprador la instalación de una red privada de área 
metropolitana. En esta situación, se podría usar una red pública de área metropolitana. 

●     La red de área metropolitana no puede cubrir grandes áreas superiores a los 50 kms de diámetro. 

La tecnología más extendida para la interconexión de redes privadas de múltiples edificios es FDDI (Fiber Distributed Data 
Interface; Interface de Datos Distribuidos por Fibra). FDDI es una tecnología para RAL que es extensible a redes 
metropolitanas gracias a las características de la fibra óptica que ofrece el ancho de banda y las distancias necesarias en este 
entorno.

A continuación se incluye un esquema de red troncal para interconexión de RALs.
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●     c) Redes de alta velocidad 

Las redes de alta velocidad, en particular ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia Asíncrono) atraen 
gran interés de todo el mundo. ATM espera proveer capacidad técnica para manejar cualquier clase de información: voz, 
datos, imágenes, texto y vídeo de manera integrada, y a cualquier distancia (área local, área metropolitana o área extensa).

Es reconocido que las redes públicas ATM podrán eventualmente contener todos los requisitos citados en los escenarios 
anteriores y podrán pronto reemplazar las presentes tecnologías RAL, MAN y defglosario.html. De cualquier modo, la 
previsión de tiempo y el avance de nuevas tecnologías (especialmente para la conmutación) puede dificultar el completo 
desarrollo de ATM en una escala de tiempo aceptable para las urgentes necesidades de los operadores públicos. Un futuro 
módulo EPHOS en redes de alta velocidad proporcionará guía y consejo sobre esta nueva tecnología. Una red de tipo MAN 
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puede ser usada con solución transitoria y permitir el uso simultáneo de diferentes tipos de tráfico: datos, voz y vídeo.

El estándar DQDB para MAN ha sido diseñado en paralelo con el trabajo de la UIT-T sobre ATM. Este paralelismo permite 
a las redes DQDB estar tan avanzados como es posible en la línea de las especificaciones ATM y, por tanto, facilitando sus 
futuras interconexiones. DQDB constituye una red transitoria que hoy ofrece soluciones a problemas que serán resueltos en 
un futuro próximo por la RDSI-BA (Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha). Cuando la RDSI-BA llegue a 
estar disponible, las redes DQDB estarán conectadas y los usuarios de estas redes accederán a la tecnología ATM 
beneficiándose de sus ventajas, sin tener que cambiar sus equipos.
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.2.1.- Modelo de referencia OSI

2.2.2.- Componentes de una red de área metropolitana

2.2.3.- Servicios de una red de área metropolitana

2.2.4.- Gestión de redes

2.2.5.- Redes FDDI

2.2.6.- Redes DQDB
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

A continuación se describen algunas de las tendencias actuales de las redes de área metropolitana.

2.3.1.- FDDI-II

2.3.2.- SMDS

2.3.3.- ATM
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

Las razones para proceder a la implantación de una red de área metropolitana pueden estar determinadas por 
diferentes factores. Es necesaria la realización de un análisis de las necesidades existentes que permita determinar 
las necesidades actuales y futuras de los usuarios y las limitaciones o restricciones que ha de plantearse respecto 
al dimensionamiento de la red de comunicaciones. Es necesario tener en cuenta y analizar en profundidad los costes 
y beneficios asociados para obtener argumentos de peso en la toma de decisiones.

En la fase de análisis de necesidades, fase inicial del proceso de adquisición, hay que tener en cuenta todos aquellos 
requisitos, limitaciones y restricciones que afecten, entre otros, a los siguientes puntos:

●     Entorno de operación 

La implantación de una red privada de área metropolitana exige por lo general el tendido de cableado en las dependencias 
por las que se extiende y ello es una labor cuya complejidad, impacto y coste depende de varios factores. Entre éstos habrá 
que considerar la extensión del área cubierta por la red (ubicaciones, departamentos y edificios a interconectar), su topología, 
las peculiaridades constructivas del local o edificio, y otras cuestiones que pueden afectar no sólo al coste sino incluso a la 
viabilidad de la implantación de la red. Este hecho puede llevar a realizar el análisis de necesidades sobre la alternativa de 
red pública, utilizando las facilidades de la red para crear una Red Privada Virtual (VPN).

●     Aplicaciones de la red y consecuentemente servicios de red necesarios 

Las redes metropolitanas facilitan el acceso de los usuarios a diferentes servicios de red compartidos. Los servicios más 
habituales que puede prestar una red son los siguientes:

●     Compartición de recursos físicos por varios usuarios (transmisión y conmutación de datos). 
●     Compartición de recursos lógicos (programas de aplicación, herramientas de desarrollo, etc.). 
●     Compartición de información (acceso concurrente a ficheros, bases de datos, etc.). 
●     Acceso a otras redes y sistemas externos al entorno de operación. 
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●     Tipo de información a transmitir por la red 

El tipo de datos a transmitir por la red (datos, imágenes, voz, etc.) condiciona determinadas características clave de la red a 
implantar (servicios soportados, velocidad, ancho de banda, seguridad, privacidad, rendimiento mínimo, etc.)

●     Carga o volumen de tráfico estimado 

No es tarea fácil evaluar esta variable porque depende de factores de difícil estimación como son: concurrencia simultánea, 
tipos de servicios demandados desde cada uno de los nodos, frecuencia de uso y distribución de dicha frecuencia en el 
tiempo. Conviene realizar estas estimaciones sobre valores medios y punta ya que pueden condicionar el rendimiento de 
transmisión mínimo exigible a la red. Siempre que sea posible se realizarán proyecciones a corto y medio plazo, incluyendo 
reservas en el volumen de trafico estimado.

●     Número de nodos que van a ser conectados y tipología de los equipos 

El conocimiento del número de nodos con los que contará la red y las características específicas de cada uno de los equipos 
que habrán de ser conectados a la misma, permitirá dimensionar correctamente tanto la estructura de la red como los 
elementos necesarios para realizar la conexión en cada uno de los equipos o nodos. Cuando sea posible se realizarán 
proyecciones a corto y medio plazo.

●     Conectividad con otras redes o sistemas informáticos externos al entorno de operación 

Es necesario delimitar claramente el área de aplicación de los servicios demandados por el usuario:

●     Locales. Servicios limitados a la interconexión de redes de área local dispersos por un área metropolitana. 
●     Extensos. Servicios que requieren el acceso a redes de área extensa. Para ello la red deberá disponer de los 

dispositivos necesarios que permitan el acceso a estas redes. 

●     Características de los dispositivos de acceso a la red 
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Se pueden distinguir dos tipos de dispositivos:

●     Puestos de trabajo 

Son los puestos desde los que se demandan los servicios de red. Estos puestos de trabajo pueden ser 
ordenadores personales, estaciones de trabajo y ordenadores.

Se ha de tener en cuenta que la conexión de puestos de trabajo ya existentes a una red metropolitana puede 
acarrear un nuevo redimensionamiento de los mismos. Normalmente los puestos de trabajo están 
dimensionados para que soporten una determinada carga de trabajo de forma autónoma. Al conectarlos a una 
red tendrán también que soportar la sobrecarga inducida por la conexión y el funcionamiento de la red.

●     Nodos de red 

Son los sistemas servidores encargados de proporcionar servicios de red a los demás puestos de trabajo que 
forman parte de la red. Las funciones básicas que soportan los nodos activos son:

●     Técnicas de transmisión 
●     Técnicas de conmutación 
●     Almacenamiento de información 
●     Acceso compartido a los recursos de la red 
●     Interconexión con otras redes o sistemas 
●     Seguridad y privacidad 
●     Gestión de red 

Un nodo de una red de área metropolitana deberá dimensionarse adecuadamente para que pueda dar un buen 
servicio al número máximo de usuarios simultáneos de la red, permitiendo que sus recursos físicos y lógicos 
puedan ser accesibles en cualquier momento de forma satisfactoria. Algunas de las características que se han 
de tener en cuenta en un nodo de red son las siguientes:

●     Frecuencia de reloj 
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●     Número de puertos 
●     Tipo de conectores 
●     Tamaño de la memoria interna 
●     Sistema de bus compatible 
●     Tipos de medio soportados 
●     Tipo de conexión a la red 
●     Interfaces soportados 
●     Tipos de tráfico soportados 
●     Distancia máxima prevista entre nodos 
●     Posibilidad de reconfiguración frente a fallos 
●     Rendimiento de transmisión y recepción 
●     Posibilidad de actualizaciones en línea 

●     Factores humanos en el entorno de operación 

En la implantación de una red de área metropolitana puede influir una serie de factores humanos que hay que tener en cuenta 
a la hora de realizar un análisis de necesidades:

●     Inversión en formación del personal 
●     Cambio en los procedimientos de trabajo 
●     Contratación de personal técnico para la administración y gestión de la red. 
●     Reestructuración organizativa 
●     Adecuación al entorno de trabajo 

●     Coste máximo de adquisición, operación y mantenimiento 

El coste de implantación de una red de área metropolitana tiene varios componentes, directos e indirectos. Los principales 
factores de coste son los siguientes:

●     Dispositivos físicos de la red: medio de transmisión, elementos de conexión de los nodos, repetidores, puentes, 
encaminadores, pasarelas, etc. 
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●     Dispositivos lógicos de la red: sistema de gestión, equipamiento lógico de red en nodos activos, equipamiento lógico 
de red en nodos pasivos, equipamiento lógico de aplicaciones de red, etc. 

●     Instalación: acondicionamiento de locales, canalización, tendido de cables, conexión de dispositivos, etc. 
●     Alquiler de facilidades públicas de redes metropolitanas y servicios ofrecidos. 
●     Costes indirectos: redimensionamiento de nodos pasivos y activos, elementos complementarios, formación de 

usuarios, etc. 

En ningún caso debe despreciarse a priori la importancia de ningún tipo de costes.

Una vez analizados con detalle los factores derivados de las necesidades de los usuarios, los condicionantes que provienen 
del entorno de operación y el coste previsible de implantación de la red, el comprador deberá evaluar la conveniencia de la 
adquisición de este tipo de equipamiento, o bien considerar soluciones alternativas.

El responsable deberá de disponer de una estrategia de redes perfectamente elaborada para poder satisfacer las necesidades 
que se puedan plantear en un futuro. Cuando una red está instalada, crece de forma continuada, aumentando en equipos 
anteriormente no considerados y llegando a lugares no contemplados, soportando nuevas aplicaciones, etc.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición de Redes de Area Metropolitana

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de redes de área metropolitana y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente:

●     Entornos de operación 
●     Medio de transmisión 
●     Método de acceso al medio 
●     Topología 
●     Servicios ofrecidos 
●     Tráficos soportados 
●     Número, tipo y distribución de los dispositivos a conectar 
●     Reconfiguración frente a fallos 

Entornos de operación:

●     Redes privadas 
●     Redes públicas 
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Se trata de describir el grado de adecuación de los entornos público y privado a los requisitos de usuario y a la 
infraestructura disponible. Sería conveniente que el responsable contrastara las necesidades corporativas con los ámbitos 
de aplicación.

Medio de transmisión:

●     Fibra óptica multimodo 
●     Fibra óptica monomodo 
●     Par trenzado apantallado STP 
●     Par trenzado no apantallado UTP 

El medio de transmisión más adecuado para las redes de área metropolitana es la fibra óptica. Cualquier otro medio supone 
una degradación con respecto a la calidad ofrecida por la fibra en cuanto a seguridad, ancho de banda, fiabilidad, 
extensión, distancia entre nodos, inmunidad al ruido y tráfico soportado.

La fibra óptica multimodo permite la utilización de dispositivos ópticos tipo LED que permiten minimizar costes. La 
fibra óptica monomodo se caracteriza por su mayor ancho de banda y permite enlaces a distancia mayores. Por contra su 
precio es mayor y los dispositivos ópticos necesarios son más caros. Los cables de cobre se utilizan para redes 
secundarias donde las distancias son reducidas.

Método de acceso al medio:

●     Paso de testigo temporizado (FDDI) 
●     Bus dual con colas distribuidas (DQDB) 

Cada tecnología utiliza un método propio de acceso al medio y su desarrollo ha sido dirigido hacia un entorno de 
operación definido. El método de acceso por paso de testigo es óptimo para redes corporativas de área metropolitana. 
El método de acceso de bus dual con colas distribuidas fue diseñado para redes multicorporativas en áreas metropolitanas.
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Topología:

●     Anillo 
●     Estrella 
●     Arbol 

La topología de una red es un factor que puede considerarse como de índole funcional cuando su selección está 
condicionada por la organización espacial del entorno de operación, y también puede considerarse de orden tecnológico ya 
que otros factores como por ejemplo los métodos de acceso, suelen estar ligados a ella. Hay que señalar que 
ambas circunstancias deben ser tenidas en cuenta si se decide precisar sobre este punto en el documento de especificaciones. 
En cualquier caso debe tenerse en cuenta que una red heterogénea puede combinar segmentos con topologías diferentes.

Servicios ofrecidos:

Los posibles servicios que puede ofrecer una red MAN son:

●     No orientados a conexión 

●     Síncrono no restringido 
●     Asíncrono con prioridades 

●     Orientados a conexión 
●     Isócrono 

Hasta ahora, todas las tecnologías se han centrado en ofrecer servicios no orientados a conexión para la transferencia de datos 
y su rendimiento resulta satisfactorio en todos los entornos de operación.

Ante la necesidad de nuevos servicios orientados a conexión es necesario tener en cuenta factores como el tiempo de acceso 
a la red, incluso cuando la carga es elevada.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redman18.html (3 de 7) [28/01/2011 9:46:40]



3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisicin de Redes de Area Metropolitana

Si las necesidades del usuario requieren servicios isócronos, tales como determinados servicios de voz y vídeo, es 
necesario estudiar las características de cada tecnología tales como ancho de banda, tiempos de acceso a la red y 
velocidad máxima de transmisión de la red.

Tráficos soportados:

●     Datos 
●     Voz 
●     Vídeo 
●     Multimedia (datos, voz y vídeo) 

De acuerdo con los servicios ofrecidos, existe una amplia gama de tráficos soportados que comparten los recursos 
de transmisión y conmutación de la red.

Para aplicaciones en tiempo real se requieren tiempos de acceso mínimos a la red y para la integración de diferentes tipos 
de tráfico en un entorno multimedia (voz, datos y vídeo) es necesario reservar anchos de banda fijos y velocidades 
de transmisión por encima de los 140 Mbits/s. Algunas tecnologías como FDDI no soportan determinados tipos de tráfico 
que requieren intervalos constantes de transmisión.

Número, tipo y distribución de los dispositivos a conectar

●     Máximo Nº de nodos 
●     Distancia máxima entre nodos 
●     Extensión máxima de la red 

Para evaluar la funcionalidad de los nodos activos y pasivos, es necesario conocer su tipología (ordenadores, estaciones 
de trabajo, servidores de red, etc.), los aspectos más relevantes de su configuración física (memoria, puertos, conectores, etc.) 
y lógica (sistema operativo, interfaces soportadas, actualizaciones en operación) así como su distribución espacial en el 
entorno de operación. En relación con este último aspecto, la distancia entre nodos, el número máximo de nodos y la 
extensión global de la red son factores determinantes para la definición del proyecto.
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Reconfiguración frente a fallos:

Cada tecnología utiliza mecanismos diferentes para la reconfiguración de la red ante caídas por fallo de un nodo o segmento 
de red. Es importante conocer el tiempo de reinicialización de la red. Otra característica a tener en cuenta es la existencia 
de componentes redundantes, tales como fuentes de alimentación y UCP, que permitan realizar un mantenimiento preventivo 
y evitar la caída de la red ante fallos en los nodos.

Seguridad y privacidad:

●     Método de acceso 
●     Medio de transmisión 
●     Técnicas de cifrado 

Los aspectos de seguridad y privacidad están muy ligados con parámetros tales como el medio de transmisión, el método 
de acceso y las técnicas de cifrado utilizadas.

El método de acceso es el factor que determina el grado de privacidad de las redes. La fibra óptica ofrece un medio 
seguro frente a intrusos y las técnicas de cifrado ofrecen un grado adicional de privacidad.

Posibilidades de conectividad externa:

●     Interfaces normalizados 
●     Dispositivos de interconexión 

Los interfaces normalizados ofrecen a los usuarios una conexión transparente entre redes homogéneas. Los dispositivos 
de interconexión, puentes, encaminadores y pasarelas ofrecen facilidades de conexión en entornos heterogéneos.

Gestión de la red:

●     Control distribuido: 
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●     Sincronización 
●     Reconfiguración frente a fallos 

●     SMT (Sistema Gestión Estaciones) 
●     Monitorización 
●     Protocolo de gestión 

Las redes de área metropolitana ofrecen control distribuido donde cada estación soporta las facilidades de sincronización 
y reconfiguración ante fallos. La monitorización de la red, su estado y recursos es un factor determinante a la hora de 
gestionar. Otro factor importante es el grado de integración que ofrece la red para formar parte de un entorno global 
gestionado mediante protocolos simples tales como SNMP.

Factores humanos:

●     Cualificación y experiencia de operadores 
●     Cualificación y experiencia de usuarios 

Aunque en bastantes ocasiones su consideración se relega a un segundo plano, hay que remarcar la importancia que este tipo 
de factores tienen cara a una buena implantación y operación del equipamiento que se va a contratar. Por lo tanto hay 
que señalar aquellas particularidades de especial relevancia, como podría ser la existencia de usuarios u operadores 
con disfunciones físicas o psíquicas.

Los factores humanos están relacionados con el entorno de operación; para entornos privados es necesario incluir factores 
tales como la cualificación y experiencia de operadores y usuarios; para entornos públicos la cualificación y experiencia 
de usuarios es el factor fundamental.

Coste límite:

●     Coste de adquisición 
●     Coste de operación y mantenimiento 
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●     Coste de infraestructuras 

Deberían tenerse presentes las limitaciones que puedan existir en este orden para cerciorarse de que los costes esperados 
del equipamiento que se está especificando, tanto en su vertiente de costes de adquisición como en lo relativo a operación 
y mantenimiento, así como los costes indirectos, se encuentran dentro de los límites admisibles de la adquisición.

De nuevo el entorno de operación condiciona los factores de coste; para entornos privados, a los costes de adquisición 
de equipos, mantenimiento y operación es necesario incluir los costes e inversiones de infraestructura necesarios para 
acometer el proyecto. En entornos públicos el responsable ha de analizar los costes de equipos de abonado de redes públicas 
y los costes de tarificación derivados de la operación y mantenimiento de la red privada virtual implantada.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de de redes de área metropolitana deberán contemplar aspectos tales como:

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de redes de área metropolitana
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2.1.- ¿Qué es la gestión de redes?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos
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2.1.- ¿Qué es la gestión de redes?

La ISO (International Organization for Standardization) define la gestión de red como:

"El conjunto de elementos de control y supervisión de los recursos que permiten que la comunicación tenga lugar sobre la red"

La gestión de redes comprende las herramientas necesarias para realizar las siguientes funciones:

Supervisión de la red

Se suele realizar de dos formas: mediante una estación de gestión ordenador personal o estación de trabajo) que 
reciba mensajes de los dispositivos de la red (puentes o bridges, encaminadores o routers, servidores de terminales, etc.) 
o mediante una estación que pregunte regularmente el estado de los dispositivos.

Control de los dispositivos de la red

Se realiza enviando comandos por la red desde la estación de gestión hasta los dispositivos de la red para cambiar 
su configuración.

Los sistemas de gestión de redes permiten satisfacer requisitos de tipo técnico y funcionales:

Requisitos técnicos

●     Administración de entornos heterogéneos desde una misma plataforma. 
●     Administración de elementos de interconexión. 
●     Interfaces con grandes sistemas. 
●     Interfaz gráfico amigable. 
●     Evolución según las necesidades del cliente. 
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Requisitos funcionales

●     Gestión del nivel de servicio para garantizar la disponibilidad, la atención a los usuarios, el tiempo de respuesta, etc. 
●     Gestión de problemas para facilitar la segmentación de los mismos resolviéndolos en etapas o niveles. 
●     Gestión de cambios para minimizar el impacto asociado habitualmente con los procesos de modificación de las 

configuraciones existentes. 
●     Apoyo a la toma de decisiones y facilitar que la gestión de red actúe de puente, o interfaz entre el personal técnico y 

la dirección, gracias a la facilidad de generar informes. 
●     Apoyo en la resolución de incidencias para preservar la experiencia del grupo de gestión, reduciendo el tiempo de resolución 

de situaciones que deberían ser familiares. 
●     Apoyo en la formación para reducir el esfuerzo de aprendizaje y optimizar el grado de uso requiriendo perfiles de 

personal poco exigentes. 

Los sistemas de gestión deben poder crecer a medida que crecen las necesidades de los usuarios, de forma que se 
puedan proteger las inversiones realizadas. Un entorno integrado de gestión es una combinación de recursos 
humanos, organizativos y tecnológicos. La gestión de redes es una estrategia a largo plazo que puede afectar a todo el 
personal de una organización:

●     A los usuarios de la red que necesitan acceder a la información de estado de la misma. 
●     A los directivos que han de preocuparse de cómo afectarán las prestaciones de la red al desarrollo de sus áreas dentro de 

la organización. 
●     A los administradores de red que se encargan de la operativa diaria. 

Administración de la red

Ademas de la gestión operativa (atender usuarios, resolver fallos en el menor tiempo posible, monitorizar, etc.) existen 
otros aspectos involucrados que permiten definir el análisis y la optimización de la red:

●     Descripción funcional de tareas que serán objeto de la gestión. 
●     Adecuación organizativa en las entidades, organismos, centros o empresas. 
●     Especificación de procedimientos que faciliten la tramitación de sucesos de interés. 
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●     Adquisición de medios técnicos. 
●     Adaptación de los medios humanos disponibles. 
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.2.1.- Componentes de un sistema de gestión

2.2.2.- Arquitecturas de gestión de red

2.2.3.- Funcionalidades básicas
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Las redes de comunicaciones de datos se han convertido en un componente fundamental dentro de la 
infraestructura corporativa, imponiendo a su vez unas exigencias muy altas a los sistemas de gestión de dichas redes. 
Las plataformas de gestión actuales se quedan cortas a la hora de responder a estas necesidades, especialmente cuando 
se aplican a redes a gran escala y en aplicaciones críticas.

A continuación se analizan las principales tendencias que se detectan en el segmento de la gestión de redes para dar solución 
a estos problemas.

Sistemas distribuidos

Con el fin de evitar que toda la información de gestión confluya en un único puesto central, la tendencia hoy en día se 
dirige hacia la distribución de la inteligencia y la información por toda la red. Se pretende de este modo simplificar la 
gestión por medio de la automatización, de forma que las decisiones básicas se tomen cerca del origen del problema. 
Mediante la gestión distribuida es posible controlar redes de gran extensión de una manera más efectiva, dispersando 
entre varias estaciones de gestión las tareas de monitorización, recogida de información y toma de decisiones.

La funcionalidad básica que ha de ofrecer un sistema distribuido es la siguiente:

●     Escalabilidad para poder satisfacer las necesidades de gestión de redes de complejidad creciente en recursos y en 
información almacenada. 

●     Capacidad para distribuir entre distintas estaciones remotas de la red las funciones de supervisión, recogida de datos y 
sondeo de estado. 

●     Capacidad para gestionar entornos enormemente heterogéneos en el tipo de recursos de red y sistemas que los componen. 
●     Alta disponibilidad del sistema de gestión y tolerancia a fallos de componentes. 
●     Capacidad para incorporar nuevos servicios e integrarlos con los existentes 
●     Capacidad para interoperar con diversos entornos 

En esta línea se están realizando esfuerzos para integrar la arquitectura de objetos distribuidos CORBA (Common 
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Object Request Broker Architecture) en los modelos de gestión tradicionales (CMIP/SNMP). CORBA es más potente 
que SNMP y menos complejo que CMIP. A esto se añade la ventaja que supone su proximidad a C++ y Java, dos lenguajes 
de gran difusión.

La mayor dificultad que presenta la integración de CORBA con los sistemas tradicionales de gestión es el modelo de 
objetos. SNMP es completamente no orientado a objeto mientras que CMIP, a pesar de serlo, utiliza una aproximación 
que difiere mucho de la empleada en CORBA.

A la hora de integrar CORBA y SNMP la opción natural es la adopción de una estrategia de pasarela (gateway) que mapee 
los paquetes SNMP en tipos de datos del lenguaje de definición de interfaz de CORBA (IDL).

En el caso de CMIP se han planteado dos aproximaciones posibles:

●     La estrategia de pasarela, similar a la seguida en el caso anterior y que consiste en mapear cada objeto del modelo 
CMIP (GDMO) y cada operación dentro del entorno CORBA. La desventaja de esta aproximación radica en que, al existir 
una correspondencia uno a uno entre uno y otro entorno, no se obtiene ningún valor añadido de la integración. 

●     La aproximación mediante la definición de objetos abstractos. En este caso, un grupo de objetos del entorno CMIP se 
mapea mediante un único objeto CORBA, el cual representa entidades de gestión de nivel superior. Mediante este modelo 
se saca el mejor partido de ambas tecnologías. 

CORBA también se perfila como alternativa de implantación de los objetos de nivel de servicio del modelo TMN, todavía 
por definir.

Gestión orientada a servicios

La aproximación tradicional a la problemática de la gestión de redes se ha centrado en los dispositivos de red. Esto ha 
dado lugar en muchos casos, a situaciones en las que a pesar de mantener un alto nivel de rendimiento en los 
componentes aislados, no se obtenía la calidad del servicio requerido. En gran medida esto se debe a que resulta 
difícil establecer una conexión entre la gestión de dichos componentes de red y los procesos de negocio a los que están 
dando soporte dentro de la empresa.
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La arquitectura de gestión de redes TMN, que contempla en su modelo de niveles de gestión una capa específica de gestión 
de negocio, parece la mejor posicionada para dar respuesta a estas necesidades.

Gestión basada en Web

El gran crecimiento de Internet y la introducción en las redes empresariales de las tecnologías que le son propias, está 
llegando también al ámbito de la gestión de redes. Mediante la adopción de este paradigma se posibilita un acceso universal 
a los sistemas de gestión desde cualquier plataforma que soporte los estándares de Internet (HTML, Java).

En esta línea, los fabricantes de dispositivos de red (routers, comnutadores, etc.) están integrando en sus equipos el 
software que les permite actuar como servidores web. Del mismo modo, se están realizando esfuerzos para la definición 
de nuevos estándares de gestión que, integrando protocolos como SNMP, HTTP y otros en una misma arquitectura, permita 
la gestión desde cualquier plataforma.

Los esfuerzos para definir un interfaz programático de gestión basado en Java, también se enmarcan dentro de esta 
estrategia unificadora. Se trata en este caso de aprovechar la característica de que los módulos de software desarrollados en 
este lenguaje puedan ser ejecutados en cualquier plataforma.

Gestión inteligente

Los nuevos sistemas de gestión de red están basados en desarrollos de inteligencia artificial, de forma que el sistema de 
gestión permita descargar de trabajo al administrador de la red. Existen dos técnicas básicas de inteligencia artificial 
que pueden emplearse en la gestión de redes:

●     Sistemas Expertos. Los sistemas expertos de gestión de red simulan el proceso humano de toma de decisiones, aplicando 
una serie de reglas para escoger la mejor respuesta a un conjunto de circunstancias o eventos. La base de conocimiento y 
las reglas que utiliza un sistema experto están suministrados por seres humanos, y deben adaptarse a cada red concreta antes 
de poder usarse con confianza. Estos sistemas no son, por el momento, capaces de aprender por sí mismos cómo gobernar 
una red, pero han mejorado mucho las capacidades de los gestores de la red. 

●     Modelado Inductivo. Cada parte del sistema se modela por separado, representándola mediante estructuras de datos y 
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código que representa la función del elemento. Cada elemento interacciona con los demás intercambiando señales y datos. 
Para realizar este modelado se utiliza la tecnología de orientación a objetos. La característica de herencia de la orientación 
a objetos permite la creación de nuevos objetos basados en los ya existentes. A los datos se les asocian deducciones que 
se activan cuando se produce un cambio en sus valores. Los eventos activan deducciones que reaccionan con los modelos 
de los elementos la red, originando otras deducciones sobre el nuevo estado de la red. La estación de gestión no 
tiene conocimiento de todos los eventos posibles, sólo responde por deducción a cada nuevo conjunto de condiciones. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

Las razones para proceder a la adquisición de un sistema de gestión de redes pueden estar determinadas por diferentes 
factores. Es labor del responsable de compras la realización de un análisis de necesidades existentes dentro de su 
organización que permita determinar las necesidades actuales y futuras de los usuarios y las limitaciones o restricciones que 
ha de plantearse respecto al dimensionamiento del sistema. Es necesario tener en cuenta y analizar en profundidad los costes 
y beneficios asociados para obtener argumentos de peso en la toma de decisiones. 

En la fase de análisis de necesidades, fase inicial del proceso de adquisición, hay que tener en cuenta todos aquellos 
requisitos, limitaciones y restricciones que afecten, entre otros, a los siguientes puntos: 

Elementos gestionables

El comprador debe analizar los tipos de elementos que deben ser gestionados:

●     Cables físicos.
●     Dispositivos de red.
●     Topologías de red.
●     Sistemas operativos de red.

Equipos de comunicaciones que son gestionados e interoperatividad de protocolos

En el momento de comprar un sistema de gestión de red, el usuario debe analizar cuáles son sus necesidades relativas a 
qué protocolos deben ser soportados, de modo que el sistema que se adquiera ofrezca los máximos niveles en cuanto 
a flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de expansión. Se deben realizar estimaciones de crecimiento de la red y tenerlas 
en cuenta durante esta fase. 

Si en el entorno de gestión existen protocolos propietarios, el nuevo sistema de gestión debe tener, asimismo, facilidades para 
la gestión de estos últimos. 
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Facilidades de detección y recuperación ante fallos

Ante fallos en la red, el usuario debe analizar cuáles son sus necesidades relativas a:

●     Capacidad para aislar los segmentos de red.
●     Facilidades de mantenimiento y recuperación ante errores.

Interfaz gráfico de usuario

Si las redes que van a ser gestionadas se encuentran geográficamente dispersas por un campus, conectan varias plantas de 
un edificio, interconectan diferentes edificios..., resulta muy interesante que el sistema de gestión que se vaya a 
adquirir disponga de una interfaz gráfica de usuario con facilidades para el dibujo de mapas, planos de edificios (sobre los 
que se podrá situar los equipos de comunicaciones), facilidades de zoom (con las que se puedan observar diferentes niveles 
de detalle de la red) y capacidades para añadir y configurar nuevos iconos (especialmente cuando se trate de un sistema 
de gestión de diseño a medida). 

Facilidades de gestión remota

En ocasiones puede ser de gran utilidad disponer de un sistema de gestión que permita configurar la red remotamente y que 
la información disponible sobre la red sea consistente, independientemente de la ubicación física desde la que se accede a 
la misma. 

Características del equipo físico que soporte el sistema de gestión

El sistema de gestión requerirá de una plataforma física sobre la que este pueda ejecutarse, con requisitos de 
compatibilidad respecto a al equipo físico (memoria, disco, resolución gráfica, etc) y lógico (sistema operativo, interfaz 
gráfico, etc). 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición de sistemas de Gestión de Redes

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de Sistemas de Gestión de Redes y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente:

●     Capacidad para soportar todos los elementos de la red 

El sistema de gestión debe permitir la integración de diferentes componentes y sistemas de interconexión. Cuando se dispone 
de diferentes redes, protocolos y dispositivos de red de diferentes fabricantes, se hace necesario que el sistema de gestión 
permita la gestión y supervisión de los diferentes elementos de la red.

●     Diseño a medida 

Es muy importante que el sistema de gestión tenga capacidades de incorporación dinámica de nuevos elementos (nodos, 
enlaces, dispositivos, etc) a la medida de las necesidades del usuario, de forma que se puedan definir, o programar, las 
características de cada elemento. El usuario debe poder adaptar la representación gráfica en caso de producirse cambios en la 
red, permitiéndosele realizar altas, bajas y modificaciones de cada uno de los elementos que forman parte de la red.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de Sistemas de Gestión de Redes deberán contemplar aspectos tales como:

Características de los elementos a gestionar:

●     Cables físicos. 
●     Dispositivos de red. 
●     Topologías de red (servidores, estaciones, puestos de trabajo, periféricos, etc). 
●     Protocolos existentes en la red. 
●     Requisitos de seguridad. 

Características de las aplicaciones existentes: X.400, FTAM, EDI, etc.

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

3.3.3.- Cuestionario técnico para la normalización y valoración de ofertas de sistemas de gestión de redes
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2.1.- ¿Qué es la interconexión de redes?

Cuando se diseña una red de datos se desea sacar el máximo rendimiento de sus capacidades. Para conseguir esto, la red 
debe estar preparada para efectuar conexiones a través de otras redes, sin importar qué características posean.

El objetivo de la Interconexión de Redes (internetworking) es dar un servicio de comunicación de datos que involucre 
diversas redes con diferentes tecnologías de forma transparente para el usuario. Este concepto hace que las cuestiones 
técnicas particulares de cada red puedan ser ignoradas al diseñar las aplicaciones que utilizarán los usuarios de los servicios.

Los dispositivos de interconexión de redes sirven para superar las limitaciones físicas de los elementos básicos de una 
red, extendiendo las topologías de esta.

Algunas de las ventajas que plantea la interconexión de redes de datos, son:

●     Compartición de recursos dispersos. 
●     Coordinación de tareas de diversos grupos de trabajo. 
●     Reducción de costos, al utilizar recursos de otras redes. 
●     Aumento de la cobertura geográfica. 
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

Se recomienda consultar las guías de: Redes de Area Local (RAL) , Redes de Area Metropolitana 

(MAN) , Redes de área extensa (WAN) y Gestión de Redes , donde se pueden encontrar conceptos básicos de 
interés sobre redes en general, adicionales a los que se incluyen a continuación.

2.2.1.- Tipos de interconexión de redes

2.2.2.- Funciones básicas

2.2.3.- Concentradores (Hubs)

2.2.4.- Repetidores

2.2.5.- Puentes (Bridges)

2.2.6.- Encaminadores (Routers)

2.2.7.- Pasarelas (Gateways)

2.2.8.- Conmutadores(Switches)

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redcon5.html [28/01/2011 9:46:45]



2.3.- Tendencias tecnolgicas y del mercado

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Las principales tendencias del mercado de sistemas de interconexión de redes son las siguientes:

●     Tendencias de encaminamiento 

El mercado está en expansión, cada vez hay más ofertas de productos y además estos incorporan nuevas facilidades de 
encaminamiento. Tanto los fabricantes de concentradores como los de multiplexores están incorporando en sus productos 
capacidades de encaminamiento, unos con redes de área metropolitana y extensa, y otros incorporando facilidades de 
interconexión de RALs.

●     Equipos de interconexión a bajo coste 

Los fabricantes están presentando equipos de bajo coste que permiten la interconexión de dependencias remotas. Las 
soluciones de encaminamiento son de diversos tipos: integradas en servidores de red, en concentradores, en pequeños 
equipos router, etc. Todos estos productos son fáciles de gestionar, operar y mantener.

●     Routers multiprotocolo 

Estos dispositivos han permitido a los usuarios transportar protocolos diferentes sobre la misma infraestructura de red, lo 
cual permitiría ahorrar en costes de la infraestructura de transmisión y una potencial mejora de la interoperabilidad.

●     Interconexión de LAN/WAN bajo Switchers 

Los conmutadores han evolucionado rápidamente dotándose de altas capacidades y velocidad de proceso. Pensados para 
soportar conmutación ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia Asíncrono) bajo una arquitectura punto a 
punto, han logrado gran implantación como mecanismo de interconexión de redes de área local heterogéneas, Token Ring y 
Ethernet en un mismo dominio. Esto se consigue dado que el conmutador permite la segmentación de la red en subredes 
conectadas a cada uno de sus puertos que puede gestionar de manera independiente.
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●     Capacidad de gestión 

Los fabricantes están dotando a sus dispositivos de interconexión con mayores capacidades de gestión que permitan la 
monitorización de la red mediante estaciones de gestión y control de los dispositivos de la red, enviando comandos por la red 
desde la estación de gestión hasta el dispositivo de la red para cambiar/inicializar su configuración.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

Las razones para proceder a la adquisición de sistemas de interconexión de redes pueden estar determinadas por 
diferentes factores. Es labor del responsable de compras la realización de un análisis de necesidades existentes dentro de 
su organización que permita determinar las necesidades actuales y futuras de los usuarios y las limitaciones o restricciones 
que ha de plantearse respecto al dimensionamiento de la red y de los dispositivos de interconexión. Es necesario tener en 
cuenta y analizar en profundidad los costes y beneficios asociados para obtener argumentos de peso en la toma de decisiones.

En la fase de análisis de necesidades, fase inicial del proceso de adquisición, hay que tener en cuenta todos aquellos 
requisitos, limitaciones y restricciones que afecten, entre otros, a los siguientes puntos:

●     Ventajas de la interconexión de redes 

Hay que determinar si algunas de las ventajas que proporciona la interconexión de redes es aplicable a las necesidades de la 
organización. La interconexión de redes proporcionan diferentes ventajas:

�❍     Compartición de recursos dispersos o de otras redes. 
�❍     Extensión de la red y aumento de la cobertura geográfica. 
�❍     Segmentación de una red. 
�❍     Separación entre redes. 
�❍     Conversión de protocolos. 

Antes de segmentar una red es recomendable realizar un estudio de flujos de datos, porque puede suceder que al realizar la 
partición en segmentos se aumente el tráfico en los segmentos en vez de disminuirlo.

●     Número de redes que van a ser conectadas y topología de las redes 

El conocimiento del número de redes a interconectar y las características específicas de cada uno de ellas, permitirá 
dimensionar correctamente tanto la estructura de la red final como los elementos necesarios para realizar la interconexión.
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También se han de analizar las necesidades de adquisición de nuevas redes o infraestructura de red para poder dar soporte a 
la futura red.

Es necesario delimitar claramente el tipo de redes existentes (Ethernet, TokenRing, FDDI, etc), su topología (estrella, bus, 
anillo, etc), su distribución espacial en el entorno de operación (localización y distancias). Es recomendable realizar planos 
del entorno en cuestión.

●     Características del entorno físico de operación 

La interconexión de redes exige por lo general el tendido de cableado en las dependencias por las que se extienden las redes 
y ello es una labor cuya complejidad, impacto y coste depende de varios factores. Entre éstos habrá que considerar el área 
cubierta por las redes y por su interconexión (ubicaciones, departamentos y edificios a interconectar), sus topologías, las 
peculiaridades constructivas de los locales o edificios, y otras cuestiones que pueden afectar no sólo al coste sino incluso a la 
viabilidad de la implantación de la interconexión de redes.

●     Estimación del coste de adquisición, operación y mantenimiento 

El coste de adquisición de dispositivos de interconexión de red tiene varios componentes, directos e indirectos. Todos ellos 
han de ser tenidos en cuenta si se quiere realizar una previsión razonable de fondos. Los principales factores de coste son los 
siguientes:

�❍     Dispositivos físicos de la red: medio de transmisión, elementos de conexión de los nodos, etc. 
�❍     Dispositivos lógicos de la red: sistemas de gestión, control y mantenimiento. 
�❍     Instalación: acondicionamiento de locales, canalización, tendido de cables, conexión de dispositivos, etc. 
�❍     Costes indirectos: redimensionamiento de nodos pasivos y activos, elementos complementarios, etc. 

En ningún caso debe despreciarse a priori la importancia de ningún tipo de costes.

El responsable público de adquisición deberá de disponer de una estrategia de redes perfectamente elaborada para 
poder satisfacer las necesidades que se puedan plantear en un futuro. Cuando una red está instalada, ésta crece de 
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forma continuada, aumentando en equipos anteriormente no considerados y llegando a lugares no contemplados, 
soportando nuevas aplicaciones..., lo cual demandará capacidades no imperativas inicialmente.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

�❍     De empresa 
�❍     Económicos 
�❍     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de equipos y sistemas de interconexión de redes y cuyo seguimiento 
debe efectuarse exhaustivamente:

●     Número de puertas disponibles 

Cuando se decide seleccionar un dispositivo de interconexión no sólo hay que tener en cuenta el número de puertas 
necesarias; hay que pensar en el crecimiento futuro. Interesa dejar un número de puertas disponibles para tener siempre 
capacidad de crecimiento. Es importante definir un tanto por ciento de puertas libres respecto a las utilizadas. Este porcentaje 
varía de una implantación a otra y normalmente está condicionado también por el coste de los dispositivos. Algunos de los 
dispositivos necesitan conexión remota o local de consola, por lo que habrá que tener en cuenta que el dispositivo presente 
esta característica.

●     Gestión disponible 

�❍     SNMP 
�❍     CMIP 
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�❍     CMOT 

La complejidad de las redes impone la necesidad de utilizar sistemas de gestión capaces de controlar, administrar y 
monitorizar las redes y los dispositivos de interconexión. Los routers son dispositivos que necesitan que se realicen 
funciones de gestión. En los otros dispositivos es recomendable que tengan esta facilidad.

Es conveniente analizar si la gestión del dispositivo ofertada es propietaria o es abierta, tendiendo siempre a la última opción.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de servicios de sistemas de interconexión de redes deberán contemplar aspectos tales como:

●     Número, tipo y distribución de las redes o elementos a interconectar 

Se especificará el número de redes, la topología de cada una de ellas, los diferentes tipos de redes existentes (Ethernet, 
TokenRing, FDDI, etc) y sus equipos lógicos (sistema operativo, equipamiento lógico de protocolos) así como su 
distribución espacial en el entorno de operación (localización y distancias). En relación con este último aspecto, siempre que 
sea posible se acompañarán los planos del entorno en cuestión.

●     Protocolos necesarios 
�❍     Protocolos del nivel de red soportados (TCP/IP, IPX, DECnet, AppleTalk, SNA, XNS, etc.). 

Dependiendo de las características de las redes a interconectar, serán necesarios unos u otros protocolos. Cada 
tipo de red determinará cuales son los protocolos que tendrán que soportar los dispositivos a adquirir.

�❍     Protocolos de WAN soportados (X.25, SDLC, HDLC, Frame Relay, SMDS, TCP/IP, etc). 

Dependiendo de las características de las redes de área extensa que se desee conectar serán necesarios unos u 
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otros protocolos.

�❍     Protocolos de filtrado (STP, SRP, SRTP). 
�❍     Protocolos de encaminamiento (RIP, EGP, OSPF, IS-IS). 

●     Factores de seguridad 

La interconexión de diferentes redes puede plantear problemas importantes respecto a la seguridad:

�❍     Pueden ocurrir interferencias (de tipo intencionado o no): modificación de parámetros en algún dispositivo, reconfiguración 
de un sistema, interrupciones de rutas, controles erróneos,etc. 

�❍     Acceso a información: captura de palabras de paso, monitorización de datos, etc. 
�❍     Ataque a información: virus, corrupción, manipulación de datos estadísticos, etc. 

Para evitar lo anterior se pueden utilizar diferentes técnicas:

�❍     Filtros en los dispositivos de red para diferentes accesos 
�❍     Modo Confidencial (Secure mode). Cada dispositivo tiene en su tabla las estaciones que están autorizadas. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico para la normalización y valoración de ofertas de sistemas de 
interconexión de redes
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4.1.- Verificación de componentes

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el suministrador procederá a 
la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo comprador deberá comprobar que han sido instalados 
todos los dispositivos, elementos y componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos 
y números de serie a efectos de inventario y para futuras comunicaciones con el suministrador. Para ello, las pruebas 
de aceptación parcial comprenden las siguientes actividades:

●     Comprobación de los equipos a su recepción 
�❍     Cantidades 
�❍     Códigos 

Este punto consiste en supervisar los códigos identificativos de cada uno de los suministros a los que se le 
realizarán pruebas de aceptación final.

�❍     Equipamiento 

En este punto se verificará que el inventario de equipamiento se corresponde con el que figura en la oferta.

●     Supervisión de la instalación 
�❍     Inspección visual de los equipos 

Realizar una inspección visual exhaustiva de los equipos y de los accesorios asociados, para verificar la no 
existencia de ningún defecto físico (abolladuras, roturas, etc.) sobre ellos.

�❍     Inspección de las condiciones de las instalaciones 

Se hará una inspección de las condiciones de las instalaciones en las que estén ubicados los equipos, prestando 
especial atención a los siguientes aspectos:
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■     Tomas de corriente para la alimentación de los equipos. 
■     Armarios donde están ubicados los equipos de datos. 
■     Valor de la resistencia de las conexiones de tierra. 
■     Sección del cable de distribución de tierras. 
■     Disponibilidad de espacio suficiente para trabajar el personal de mantenimiento. 

●     Pruebas de instalación 

Pruebas que serán realizadas sobre los equipos que forman la red de datos tan pronto como hayan sido instalados. Con estas 
pruebas se pretende comprobar el correcto estado de los equipos de modo aislado, y facilitar las tareas de análisis y 
resolución de los problemas que se detecten una vez que estos equipos entren en red.

●     Validación de las características de la documentación, que acompaña a los equipos de la red de datos, conforme a 
los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las pruebas de aceptación parcial de la documentación y soportes magnéticos asociados a los equipos tienen por objeto 
verificar que se acompañan todos los manuales, tanto en soporte de papel como informático, y copias del equipamiento 
lógico instalado y los que habitualmente incluye el fabricante con sus equipos, así como comprobar que se cumplen los 
criterios especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas relativos a las características de la documentación que se 
entregue.
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4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
del Pliego de Prescripciones Técnicas, así como de las de la oferta. 

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se hayan elaborado a partir de 
las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y llevar a cabo 
las correspondientes pruebas de aceptación. 
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4.3.- Pruebas de aceptación final

En función de los elementos técnicos que intervienen y del alcance abarcado, se definen distintos tipos de pruebas sobre 
los siguientes entornos de una red de datos:

1º) Operativa de Red:

Se distingue entre lo que es un funcionamiento normal de la red y el funcionamiento o reacción de ésta ante los diversos 
fallos que puedan producirse. Entendiendo por funcionamiento normal, aquél en el que los equipos y la red se encuentran en 
óptimas condiciones.

�❍     Funcionamiento normal. 

Se realizarán las comprobaciones de las siguientes funcionalidades:

■     Comunicaciones entre Puertos. 
■     Comprobar las comunicaciones a través de una red. 
■     Comprobar las comunicaciones con redes externas. 
■     Comprobar la existencia de derechos de acceso a los distintos puertos de las tarjetas de los diferentes equipos. 

■     Configuraciones dinámicas. 
■     Comprobar que las inserciones o extracciones de tarjetas de una red, no afectan al funcionamiento de la 

misma. 
■     Comprobar que la extracción o inserción de una tarjeta router, no afecta al funcionamiento de las redes locales 

conectadas a ese router. 
■     Comprobar que un cambio en la configuración de una tarjeta, no afecta al funcionamiento del resto de la red. 

�❍     Funcionamiento ante fallos. 

Se realizarán pruebas destinadas a la comprobación de cómo reacciona la red, en el caso de que se produzcan 
fallos en distintos elementos de la misma.
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■     Comprobar que las redes siguen funcionando aisladamente, después de la caída de un ramal. 
■     Comprobar el funcionamiento de las redes ante la caída de una tarjeta de un equipo. 

2ª) Gestión de Red

�❍     Funcionamiento propio del sistema de gestión: 
■     Comprobar el funcionamiento de la red ante la caída del sistema de gestión. 
■     Comprobar que existe un control de accesos al sistema de gestión de red, con distintos niveles de seguridad. 

�❍     Monitorización de la red. 
■     Comprobar que el sistema de monitorización gráfica responde en tiempo real a los eventos que ocurren en la red. 
■     Comprobar que se pueden visualizar distintos niveles dentro de la topología de la red. 

�❍     Tratamiento de alarmas. 
■     Comprobar que el fallo, y posterior recuperación de elementos de la red, provoca las alarmas adecuadas. 
■     Comprobar la existencia de herramientas de prueba remota. 
■     Comprobar la existencia de distintos niveles de alarmas, y que pueden ser definidas por el usuario. 

�❍     Informes y estadísticas. 
■     Analizar con las herramientas disponibles la actividad de la red y la creación de informes sobre la misma. 
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2.- ANALISIS DE LAS REDES DE AREA EXTENSA 

2.1.- ¿Qué es una red de área extensa? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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2.1.- ¿Qué es una red de área extensa?

Una Red de Area Extensa (WAN) es una red que ofrece servicios de transporte de información entre zonas 
geográficamente distantes. Es el método más efectivo de transmisión de información entre edificios o departamentos 
distantes entre sí. Esta forma de comunicación aporta, como nota diferencial respecto a las Redes de Area Local (RAL) o 
las Redes de Area Metropolitana (MAN), que el ámbito geográfico que puede cubrir es considerablemente más amplio.

La tecnología WAN ha evolucionado espectacularmente en los últimos años, especialmente a medida que las 
administraciones públicas de telecomunicaciones han reemplazado sus viejas redes de cobre con redes más rápidas y fiables 
de fibra óptica, dado que las redes públicas de datos son el soporte principal para construir una WAN.

Cuando una organización se plantea el uso de una Red de Area Extensa, persigue una serie de objetivos:

●     Servicios integrados a la medida de sus necesidades (integración de voz, datos e imagen, servicios de valor añadido...). 
●     Integración virtual de todos los entornos y dependencias, sin importar donde se encuentren geográficamente situados. 
●     Optimización de los costes de los servicios de telecomunicación. 
●     Flexibilidad en cuanto a disponibilidad de herramientas y métodos de explotación que le permitan ajustar la configuración de 

la red, así como variar el perfil y administración de sus servicios. 
●     Mínimo coste de la inversión en equipos, servicios y gestión de la red. 
●     Alta disponibilidad y calidad de la red soporte de los servicios. 
●     Garantía de evolución tecnológica. 
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

Se recomienda consultar las guías de: "Redes de Area Local (RAL)" , "Redes de Area Metropolitana(MAN)" e 

 "Interconexión de Redes", donde se pueden encontrar conceptos básicos de interés sobre redes en general. Por 
ejemplo, en "Redes de Area Local (RAL)" se puede encontrar una descripción del modelo de referencia OSI.

2.2.1.- Componentes de una red de área extensa

2.2.2.- Servicios de redes de área extensa
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Las tecnologías de codificación y proceso digital de la información han progresado considerablemente durante los 
últimos años. En la actualidad, la combinación de tecnología digital con elementos de elevada escala de integración 
hace posible incrementar la capacidad, fiabilidad y calidad del tratamiento de información con una importante reducción 
de costes frente a las técnicas convencionales de proceso analógico.

En este apartado se mostrará una panorámica de las tendencias de las distintas tecnologías en el área de la conectividad 
entre redes remotas.

2.3.1.- Frame Relay

2.3.2.- ATM

2.3.3.- SONET/SDH

En la siguiente figura se presenta un diagrama con las tendencias en los diferentes conceptos, tecnologías, normas y servicios.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

Las razones para proceder a la implantación de una red de área extensa pueden estar determinadas por diferentes factores. 
Es labor del responsable de compras la realización de un análisis de necesidades existentes dentro de su organización 
que permita determinar las necesidades actuales y futuras de los usuarios y las limitaciones o restricciones que ha de 
plantearse respecto al dimensionamiento de la red de área extensa. Es necesario tener en cuenta y analizar en profundidad 
los costes y beneficios asociados para obtener argumentos de peso en la toma de decisiones.

En la fase de análisis de necesidades, fase inicial del proceso de adquisición, hay que tener en cuenta todos aquellos 
requisitos, limitaciones y restricciones que afecten, entre otros, a los siguientes puntos:

Aplicaciones que requerirán la utilización de la red de área extensa y consecuentemente servicios de red necesarios

Las redes de área extensa facilitan el acceso de los usuarios a diferentes servicios de red compartidos. Los servicios 
más habituales que puede prestar una red son los siguientes:

●     Compartición de recursos físicos por varios usuarios. 
●     Compartición de recursos lógicos (programas de aplicación, herramientas de desarrollo, etc.). 
●     Compartición de información (acceso concurrente a ficheros, bases de datos, etc.). 
●     Acceso a otras redes y sistemas externos al entorno de operación. 
●     Acceso a servicios de valor añadido. 

Tipo de información a transmitir por la red

El tipo de datos a transmitir por la red de área extensa (cadenas de caracteres, imágenes, voz, etc.) condiciona 
determinadas características clave de la red a implantar (técnica de transmisión requerida, velocidad, ancho de 
banda, rendimiento mínimo, etc.)

Carga o volumen de tráfico estimado
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No es tarea fácil evaluar esta variable porque depende de factores de difícil estimación como son: concurrencia 
simultánea, tipos de servicios demandados desde cada uno de los nodos, frecuencia de uso y distribución de dicha frecuencia 
en el tiempo. Conviene realizar estas estimaciones sobre valores medios y punta ya que pueden condicionar el rendimiento 
de transmisión mínimo exigible a la red. Siempre que sea posible se realizarán proyecciones a corto y medio plazo.

Número de nodos que van a ser conectados y tipología de los equipos

El conocimiento del número de nodos con los que contará la red y las características específicas de cada uno de los equipos 
que habrán de ser conectados a la misma, permitirá dimensionar correctamente tanto la estructura de la red como los 
elementos necesarios para realizar la conexión en cada uno de los equipos o nodos. Cuando sea posible se 
realizarán proyecciones a corto y medio plazo.

Características físicas del entorno de operación

●     Características de los dispositivos que se van a conectar a la red. 

Se pueden distinguir dos tipos de dispositivos:

�❍     Pasivos 

Son los puestos de trabajo desde los que se demandan los servicios de red. Estos puestos de trabajo pueden ser 
ordenadores personales, estaciones de trabajo, mini ordenadores o simples terminales.

El responsable de compras ha de tener en cuenta que la conexión de puestos de trabajo ya existentes a una red 
puede acarrear un nuevo redimensionamiento de los mismos. Normalmente los puestos de trabajo están 
dimensionados para que soporten una determinada carga de trabajo de forma autónoma. Al conectarlos a una 
red tendrán también que soportar la sobrecarga inducida por la conexión y el funcionamiento de la red.

También se deberá de tener en cuenta la compatibilidad del equipo lógico (sistema operativo, herramientas 
ofimáticas, aplicaciones, etc.) de cada uno de los puestos de trabajo con la nueva red.
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�❍     Activos 

Son los sistemas servidores encargados de proporcionar servicios a los demás puestos de trabajo que forman 
parte de la red:

■     Almacenamiento de ficheros 
■     Acceso compartido a los recursos del sistema 
■     Sistemas de copias de seguridad 
■     Correo electrónico 
■     Gestión y seguridad 

Un servidor de una red deberá de dimensionarse adecuadamente para que pueda dar un buen servicio al 
número máximo de usuarios simultáneos de la red, permitiendo que sus recursos físicos y lógicos puedan ser 
accesibles en cualquier momento de forma satisfactoria.

●     Características de las redes que se van a conectar a la red de área extensa. 

Número de redes, topología de cada una de ellas, tipos de redes existentes (Ethernet, TokenRing, FDDI, etc) y 
equipamientos lógicos (sistema operativo, equipamiento lógico de protocolos) así como su distribución espacial en el 
entorno de operación (localización y distancias).

Factores humanos en el entorno de operación

En la implantación de una red puede influir una serie de factores humanos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar 
un análisis de necesidades:

●     Inversión en formación del personal 
●     Cambio en los procedimientos de trabajo 
●     Contratación/formación de personal técnico para la administración, gestión y mantenimiento de la red. 
●     Restructuración organizativa 
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●     Servicios funcionando en la red 

Estimación del coste de adquisición, operación y mantenimiento

El coste de implantación de una red de área extensa tiene varios componentes, directos e indirectos. Todos ellos han de 
ser tenidos en cuenta si se quiere realizar una previsión razonable de fondos. Los principales factores de coste son los siguientes:

●     Dispositivos físicos de la red: medio de transmisión, elementos de conexión de los nodos, repetidores, 
encaminadores, puentes, servidores, etc. 

●     Dispositivos lógicos de la red: sistema de gestión, equipamiento lógico de red en nodos activos, equipamiento lógico de red 
en nodos pasivos, equipamiento lógico de aplicaciones de red, etc. 

●     Instalación: acondicionamiento de locales, canalización, tendido de cables, conexión de dispositivos, etc. 
●     Alquiler de líneas o servicios telemáticos. 
●     Costes indirectos: redimensionamiento de nodos pasivos y activos, elementos complementarios, etc. 
●     Costes adicionales: adquisición/desarrollo de aplicaciones, herramientas ofimáticas, etc. 

En ningún caso debe despreciarse a priori la importancia de ningún tipo de costes.

El comprador deberá de disponer de una estrategia de redes perfectamente elaborada para poder satisfacer las necesidades 
que se puedan plantear en un futuro. Cuando una red está instalada crece de forma continuada aumentando en 
equipos anteriormente no considerados y llegando a lugares no contemplados soportando nuevas aplicaciones...
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

Las especificaciones técnicas para la adquisición constituyen un documento de especial importancia, ya que al estar 
incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas o petición formal de ofertas adquieren la naturaleza de 
documento contractual, al cual habrá que referirse en la fase de evaluación del producto y pruebas de aceptación.

En la siguiente relación se enumeran una serie de factores que suelen tener una importancia significativa a la hora de 
implantar este tipo de productos. Debe sin embargo tenerse en cuenta que la relación es indicativa y por lo tanto en cada 
caso concreto se deberán identificar, entre los factores señalados, aquellos que son realmente críticos.

●     Infraestructura de red 
●     Técnica de conmutación 
●     Protocolos soportados 
●     Interfaces disponibles 
●     Circuitos virtuales 
●     Ancho de banda requerido 
●     Propuesta de topología 
●     Número, tipo y distribución de los dispositivos a conectar 
●     Naturaleza de las aplicaciones de red 
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●     Tipo de información a transmitir 
●     Gestión de la red 
●     Factores humanos 

La relación de factores, anteriormente descrita, puede desagregarse con mayor detalle, dando lugar a la lista de 
control aplicable al análisis de las ofertas recibidas.

En la mayoría de los casos la selección de la tecnología o tecnologías más adecuadas se puede realizar contrastando 
los requisitos funcionales o necesidades a satisfacer por el equipamiento que se va a adquirir con las peculiares 
características que presentan las tecnologías disponibles en el mercado.

Los factores críticos de naturaleza eminentemente funcional deberán en cualquier caso ser contemplados en el documento 
de especificaciones.

Infraestructura de red

Se trata de describir el grado de adecuación de cada una de las infraestructuras de red a los requisitos de usuario y al entorno 
de operación.

La opción X.25 asociada al uso de routers como equipos de interconexión tiene una amplia difusión en redes corporativas 
de tráfico bajo/medio. El soporte puede ser ofrecido por redes públicas de conmutación de paquetes o por redes privadas X.25.

El ámbito de aplicación de X.25 está en aquellas redes corporativas que tengan planificado presentar un tráfico reducido 
entre sus diferentes ubicaciones. En este entorno, la conexión vía red telefónica conmutada a 9.600 bps es una alternativa a 
la solución X.25.

Las líneas punto a punto alquiladas que llegan típicamente hasta 64 kbps constituyen la opción más extendida 
actualmente asociada tanto a bridges como a routers. La aplicación de esta alternativa se realizará en redes corporativas 
que presenten un tráfico importante. Este tipo de conexiones debería evolucionar hacia otras técnicas por la reducción de 
coste que puede significar.
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La RDSI proporciona conexiones de alta velocidad (64 kbps y superiores) como alternativa a las líneas alquiladas de 
elevado coste.

La conexión de varias RAL utilizando facilidades RDSI constituye una de las técnicas más novedosas dentro de 
las comercialmente disponibles y promete ser, en el futuro, la solución más utilizada a través de facilidades Frame Relay.

El ámbito de aplicación de la RSDI se encuentra en volúmenes de tráfico intermedio, entre X.25 y las líneas punto a punto 
de 64 kbps/2 Mpbs.

En la siguiente tabla se presentan de forma esquemática, las ventajas y desventajas de cada una de las posibilidades.

 VENTAJAS INCONVENIENTES

X.25

* Uso de estándares internacionales 
 
* Amplia disponibilidad de líneas 
 
* Facilidades de uso

* Posibilidad de sobrecarga 
 
* Velocidades en líneas reducidas 
 
* Lentitud 
 
* Coste elevado para volúmenes de tráfico 
importantes

P.P.

* Sobrecarga razonable 
 
* Amplio abanico de velocidades 
 
* Proceso a velocidad adecuada

* Coste de alquiler elevado 
 
* Reducida disponibilidad de líneas de alta 
velocidad
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RTC

* Compatibilidad con todas las redes 
 
* Rapidez bastante aceptable en la 
comunicación 
 
* Coste de comunicación moderado

* La saturación en las líneas puede 
telefónicas internacionales producir retrasos 
en la comunicación 
 
* Capacidad de trasmisión de datos bastante 
baja 
 
* Costes crecientes con la distancia

RDSI

* Mejor calidad y menos errores  
 
* Reducción en tiempos de trasmisión 
 
* Reducción en costes de trasmisión de 
datos

* Infraestructura insuficiente 
 
* Reducido número de accesos

 
Técnica de conmutación

Se especificará la técnica de conmutación necesaria para establecer la conexión entre nodos. Las ventajas de la conmutación 
de paquetes sobre la de circuitos se puede resumir en su flexibilidad para asignar el ancho de banda dinámicamente. 
Además presenta el beneficio de la detección y corrección de errores, que la hace apropiada para ser utilizada sobre circuitos 
de baja calidad.

Protocolos soportados

●     Protocolos asíncronos 
●     Protocolos síncronos 

Los protocolos soportados en una red es un factor que depende del tipo de redes que se interconecten y de los 
diversos dispositivos y equipos que se utilicen. En cada caso se deberá de considerar cuáles son los protocolos necesarios 
o aceptables.
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Interfaces disponibles

Dependiendo de los requisitos de servicios que tenga la organización serán necesarias una serie de interfaces para 
poder acceder a ellos. Se especificarán las interfaces que la red debe soportar con sus características y peculiaridades. 
Es recomendable que dichas interfaces cumplan las normativas referentes a las interfaces de propósito general entre un 
equipo terminal de datos y un equipo de terminación del circuito de datos

Circuitos virtuales

Un circuito virtual conmutado es como una llamada telefónica: la conexión existe mientras se transfieren los datos. 
En contraste, un circuito virtual permanente es como una línea alquilada. Los circuitos virtuales permanentes se utilizan 
en situaciones con alto y continuo volumen de datos para evitar posibles congestiones.

Propuesta de topología

La topología de una red es un factor que puede considerarse como de índole funcional cuando su selección está 
condicionada por la organización espacial del entorno de operación, y también puede considerarse de orden tecnológico ya 
que otros factores como por ejemplo los métodos de acceso, suelen estar ligados a ella. Hay que señalar que 
ambas circunstancias deben ser tenidas en cuenta si se decide precisar sobre este punto en el documento de especificaciones. 
En muchos casos es cada suministrador quien define la topología de sus productos. En cualquier caso ténganse en cuenta 
que una red heterogénea puede combinar segmentos con topologías diferentes.

Ancho de banda requerido

La elección de un tipo de ancho de banda determina si el tráfico ha de compartir a intervalos dinámicos un ancho de 
banda pequeño, o simplemente se realiza una transmisión simultanea en un amplio ancho de banda.

La utilización de bajos anchos de banda con tráfico interactivo es apropiado con técnicas de asignación dinámica de ancho 
de banda como son la multiplexación estadística y la conmutación de paquetes. La utilización de altos anchos de banda 
con total dedicación en procesos por lotes, de impresión, y transferencia de ficheros es mejor realizarlo con tecnologías 
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de ancho de banda estático como son la multiplexación por división en frecuencia o la multiplexación por división en el 
tiempo, las cuales dedican un camino a cada usuario.

Número, tipo y distribución de los dispositivos a conectar

Se especificará en número de nodos pasivos y activos conocidos, su tipología (terminales, ordenadores 
personales, miniordenadores, etc.), los aspectos más relevantes de su configuración física (memoria, E/S, capacidad en 
disco, etc.) y lógica (sistema operativo, equipamiento lógico de aplicación y/o desarrollo operativo sobre la red) así como 
su distribución espacial en el entorno de operación (localización y distancias). En relación con este último aspecto, siempre 
que sea posible se acompañarán los planos del entorno en cuestión.

Naturaleza de las aplicaciones que soportará la red

Este punto es muy importante por lo que se deberá precisar con el mayor detalle posible. Las aplicaciones más habituales 
son las siguientes:

●     Uso compartido de recursos físicos. 

Deberá indicarse qué recursos (discos, impresoras, etc), el tipo de nodos a los que pertenecen (cuando existan previamente), 
las restricciones de acceso, etc.

●     Uso compartido de recursos lógicos. 

Se especificará de modo análogo al punto anterior.

●     Acceso concurrente a información compartida. 

Se especificará el soporte físico (tipo de nodo y características) y lógico (sistema operativo, sistema gestor de base de datos o 
ficheros) de la información a compartir en los casos en que exista previamente a la implantación de la red, así como las 
limitaciones pertinentes (operaciones autorizadas, áreas accesibles, estatus de usuarios, etc).
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●     Servicios de correo electrónico. 

Por lo general, un servicio de correo electrónico debería reunir, entre otras, las siguientes características:

�❍     Capacidad de almacenamiento y retransmisión (store and forward) 
�❍     Direccionamiento simple y simbólico 
�❍     Listas de destinatarios 
�❍     Pasarelas a servicios públicos de correo electrónico 

Véase Sistemas de Tratamiento de Mensajes (MHS)

Tipo de información a transmitir

●     Paquetes de cadenas de caracteres 
●     Ficheros binarios 
●     Imágenes estáticas digitalizadas 
●     Imágenes de vídeo 
●     Voz 

Hay que tener en cuenta que la transmisión de imágenes digitalizadas puede requerir anchos de banda y velocidades 
de transmisión por encima de los valores habituales, mientras que la transmisión de vídeo y voz suele exigir la utilización 
de redes de banda ancha.

Gestión de la red

La simplicidad, flexibilidad y grado de centralización de la gestión de la red varían en función de su sistema operativo. 
Si existen limitaciones, restricciones o preferencias sobre este particular deberán indicarse en el documento de especificaciones.

Factores humanos
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Aunque en bastantes ocasiones su consideración se relega a un segundo plano, hay que remarcar la importancia que este tipo 
de factores tienen cara a una buena implantación y operación del equipamiento que se va a contratar. Por lo tanto hay 
que señalar que deberán recogerse en las especificaciones técnico-funcionales aquellas particularidades de especial relevancia.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar expresamente las condiciones que se exigirán a las empresas 
licitantes y aquellas otras que aún no siendo estrictamente exigibles sean recomendables. La información que sea 
requerida deberá ser proporcionada por el licitante en una forma concisa pero suficientemente detallada, sobre todo en 
aquellos puntos exigidos expresamente.

En las especificaciones deben contemplarse, con el mayor grado de detalle posible, todas aquellas características de las redes 
de área extensa que se consideren críticas, de tal forma que se reduzcan al mínimo las posibles ambigüedades o 
interpretaciones erróneas por parte del licitante.

continuación se incluyen aquellas consideraciones que extraídas del proceso de análisis de necesidades efectuado 
previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato:

Información para el licitante:

●     Características de los nodos de la red: 
�❍     Número de nodos de la red 
�❍     Configuración de los nodos 
�❍     Distribución espacial de los nodos 

●     Características de las redes que se van a conectar a la red de área extensa: 
�❍     Número de redes 
�❍     Tipo de redes. 
�❍     Topología de las redes. 
�❍     Localizaciones y distancias. 

●     Características de los equipos que se van a conectar a la red de área extensa. 
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●     Características de las aplicaciones que soportará la red de área extensa. 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de redes de área extensa
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4.1.- Verificación de componentes

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el suministrador procederá a 
la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo comprador deberá comprobar que han sido instalados 
todos los dispositivos, elementos y componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos 
y números de serie a efectos de inventario. Para ello, las pruebas de aceptación parcial comprenden las siguientes actividades:

●     Comprobación de los equipos a su recepción 
�❍     Cantidades 
�❍     Códigos 

Este punto consiste en supervisar los códigos identificativos de cada uno de los suministros a los que se le realizarán pruebas 
de aceptación final.

�❍     Equipamiento 

En este punto se verificará que el inventario de equipamiento, en cuanto a módulos de interconexión (internetworking) y 
módulos concentradores, se corresponde con el que figura en la oferta.

●     Supervisión de la instalación 
�❍     Inspección visual de los equipos 

Realizar una inspección visual exhaustiva de los equipos y de los accesorios asociados, para verificar la no existencia de 
ningún defecto físico (abolladuras, roturas, etc.) sobre ellos.

�❍     Inspección de las condiciones de las instalaciones 

Se hará una inspección de las condiciones de las instalaciones en las que estén ubicados los equipos, prestando especial 
atención a los siguientes aspectos:
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■     Tomas de corriente para la alimentación de los equipos 
■     Armarios donde están ubicados los equipos de datos 
■     Valor de la resistencia de las conexiones de tierra 
■     Sección del cable de distribución de tierras 
■     Disponibilidad de espacio suficiente para trabajar el personal de mantenimiento 

●     Pruebas de instalación 

Pruebas que serán realizadas sobre los equipos que forman la red de datos tan pronto como hayan sido instalados. Con 
estas pruebas se pretende comprobar el correcto estado de los equipos de datos de modo aislado, y facilitar las tareas de 
análisis y resolución de los problemas que se detecten una vez que estos equipos entren en red.

●     Validación de las características de la documentación, que acompaña a los equipos de la red de datos, conforme a 
los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las pruebas de aceptación parcial de la documentación y soportes magnéticos asociados a los equipos que constituyen la red 
de datos tienen por objeto verificar que se acompañan todos los manuales, tanto en soporte de papel como informático, y 
copias del equipamiento lógico instalado y los que habitualmente incluye el fabricante con sus equipos, así como 
comprobar que se cumplen los criterios especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas relativos a las características 
de la documentación que se entregue.
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4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el equipamiento instalado cumple las 
especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se hayan elaborado a partir de 
las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y llevar a cabo 
las correspondientes pruebas de aceptación. 
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4.3.- Pruebas de aceptación final

En función de los elementos técnicos que intervienen y del alcance abarcado, se definen distintos tipos de pruebas sobre 
los siguientes entornos de una red de datos:

1º) Operativa de Red:

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento de las especificaciones del Pliego 
de Prescripciones, así como de las de la oferta, todo ello en lo que respecta al funcionamiento operativo de la red.

Se distingue entre lo que es un funcionamiento normal de la red y el funcionamiento o reacción de ésta ante los diversos 
fallos que puedan producirse. Entendiendo por funcionamiento normal, aquél en el que los equipos y la red se encuentran en 
óptimas condiciones.

●     Funcionamiento normal. 

Se realizarán las comprobaciones de las siguientes funcionalidades:

�❍     Comunicaciones entre Puertos 
■     Comprobar las comunicaciones a través de una red. 
■     Comprobar las comunicaciones con redes externas. 
■     Comprobar la existencia de derechos de acceso a los distintos puertos de las tarjetas de los HUB. 

�❍     Configuraciones dinámicas 
■     Comprobar que las inserciones o extracciones de tarjetas de una red no afectan al funcionamiento de la misma. 
■     Comprobar que la extracción o inserción de una tarjeta router no afecta al funcionamiento de las redes locales 

conectadas a ese router. 
■     Comprobar que un cambio en la configuración de una tarjeta, no afecta al funcionamiento del resto de la red. 

●     Funcionamiento ante fallos. 

Se realizarán pruebas destinadas a la comprobación de cómo reacciona la red en el caso de que se produzcan fallos en 
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distintos elementos de la misma.

�❍     Comprobar que las redes siguen funcionando aisladamente después de la caída de un ramal. 
�❍     Comprobar el funcionamiento de las redes ante la caída de una tarjeta. 

2ª) Gestión de Red

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento, por parte del Sistema de Gestión, 
de las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, y de las de la oferta.

●     Funcionamiento propio del sistema de gestión: 
�❍     Comprobar el funcionamiento de la red ante la caída del sistema de gestión. 
�❍     Comprobar que existe un control de accesos al sistema de gestión de red, con distintos niveles de seguridad. 

●     Monitorización de la red. 
�❍     Comprobar que el sistema de monitorización gráfica responde en tiempo real a los eventos que ocurren en la red. 
�❍     Comprobar que se pueden visualizar distintos niveles dentro de la topología de la red. 

●     Tratamiento de alarmas. 
�❍     Comprobar que el fallo y posterior recuperación de elementos de la red provoca las alarmas adecuadas. 
�❍     Comprobar la existencia de herramientas de prueba remota. 
�❍     Comprobar la existencia de distintos niveles de alarmas, y que pueden ser definidas por el usuario. 

●     Informes y estadísticos. 
�❍     Analizar las herramientas disponibles para la creación de informes sobre la actividad de la red. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redwan27.html (2 de 2) [28/01/2011 9:46:52]



6.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA

6.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA

Revisión Tecnológica y Actualización de la versión 3.

D. Juan Vega

Ministerio de Administraciones Públicas

Elaboración de la versión 2.

D. Pedro Martín Jurado

D. Pedro M. Sandoval Díaz

Empresa Consultora Externa

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redwan29.html [28/01/2011 9:46:52]

http://www.norsistemas.es/


2.2.1.- Tipos de cables

2.2.1.- Tipos de cables

Los cables son el componente básico de todo sistema de cableado. Existen diferentes tipos de cables. La elección de 
uno respecto a otro depende del ancho de banda necesario, las distancias existentes y el coste del medio.

Cada tipo de cable tiene sus ventajas e inconvenientes; no existe un tipo ideal. Las principales diferencias entre los 
distintos tipos de cables radican en la anchura de banda permitida (y consecuentemente en el rendimiento máximo 
de transmisión), su grado de inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y la relación entre la amortiguación de la 
señal y la distancia recorrida.

En la actualidad existen básicamente tres tipos de cables factibles de ser utilizados para el cableado en el interior de edificios 
o entre edificios:

�❍     Coaxial 
�❍     Par Trenzado 
�❍     Fibra Óptica 

A continuación se describen las principales características de cada tipo de cable, con especial atención al par trenzado y a 
la fibra óptica por la importancia que tienen en las instalaciones actuales, así como su implícita recomendación por los 
distintos estándares asociados a los sistemas de cableado.

Cable Coaxial

Este tipo de cable esta compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. El 
espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las 
propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones eléctricas. 
El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial de televisión.

Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias, 
pero en la actualidad su uso está en declive.
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Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños conductos eléctricos y en ángulos muy agudos.

Existen dos tipos de cable coaxial:

●     Thick (grueso). Este cable se conoce normalmente como "cable amarillo", fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de 
las redes. Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no 
permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. Este cable es empleado en las redes de área local 
conformando con la norma 10 Base 2. 

Véase Redes de Area Local

●     Thin (fino). Este cable se empezó a utilizar para reducir el coste de cableado de la redes. Su limitación está en la 
distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal. Sin embargo el cable es mucho más barato 
y fino que el thick y, por lo tanto, solventa algunas de las desventajas del cable grueso. Este cable es empleado en las redes 
de área local conformando con la norma 10 Base 5 

Véase Redes de Area Local

Par Trenzado

Es el tipo de cable más común y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el 
mismo cableado. Con anterioridad, en Europa, los sistemas de telefonía empleaban cables de pares no trenzados.

Cada cable de este tipo está compuesto por un serie de pares de cables trenzados. Los pares se trenzan para reducir 
la interferencia entre pares adyacentes. Normalmente una serie de pares se agrupan en una única funda de color codificado 
para reducir el número de cables físicos que se introducen en un conducto.

El número de pares por cable son 4, 25, 50, 100, 200 y 300. Cuando el número de pares es superior a 4 se habla de 
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cables multipar.

Tipos de cables de par trenzado:

●     No apantallado. Es el cable de par trenzado normal y se le referencia por sus siglas en inglés UTP (Unshield Twiested 
Pair; Par Trenzado no Apantallado). Las mayores ventajas de este tipo de cable son su bajo costo y su facilidad de manejo. 
Sus mayores desventajas son su mayor tasa de error respecto a otros tipos de cable, así como sus limitaciones para trabajar 
a distancias elevadas sin regeneración. 

Para las distintas tecnologías de red local, el cable de pares de cobre no apantallado se ha convertido en el sistema de 
cableado más ampliamente utilizado.

El estándar EIA-568 en el adendum TSB-36 diferencia tres categorías distintas para este tipo de cables.

�❍     Categoría 3: Admiten frecuencias de hasta 16 Mhz 
�❍     Categoría 4: Admiten frecuencias de hasta 20 Mhz 
�❍     Categoría 5: Admiten frecuencias de hasta 100 Mhz 

Las características generales del cable no apantallado son:

�❍     Tamaño: El menor diámetro de los cables de par trenzado no apantallado permite aprovechar más eficientemente las 
canalizaciones y los armarios de distribución. El diámetro típico de estos cables es de 0'52 mm . 

�❍     Peso: El poco peso de este tipo de cable con respecto a los otros tipos de cable facilita el tendido. 
�❍     Flexibilidad: La facilidad para curvar y doblar este tipo de cables permite un tendido más rápido así como el conexionado de 

las rosetas y las regletas. 
�❍     Instalación: Debido a la amplia difusión de este tipo de cables, existen una gran variedad de suministradores, instaladores y 

herramientas que abaratan la instalación y puesta en marcha. 
�❍     Integración: Los servicios soportados por este tipo de cable incluyen: 

■     Red de Area Local ISO 8802.3 (Ethernet) y ISO 8802.5 (Token Ring) 
■     Telefonía analógica 
■     Telefonía digital 
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■     Terminales síncronos 
■     Terminales asíncronos 
■     Líneas de control y alarmas 

●     Apantallado. Cada par se cubre con una malla metálica, de la misma forma que los cables coaxiales, y el conjunto de pares 
se recubre con una lámina apantallante. Se referencia frecuentemente con sus siglas en inglés STP (Shield Twiested Pair, 
Par Trenzado Apantallado). 

El empleo de una malla apantallante reduce la tasa de error, pero incrementa el coste al requerirse un proceso de fabricación 
más costoso.

●     Uniforme. Cada uno de los pares es trenzado uniformemente durante su creación. Esto elimina la mayoría de las 
interferencias entre cables y además protege al conjunto de los cables de interferencias exteriores. Se realiza un 
apantallamiento global de todos los pares mediante una lámina externa apantallante. Esta técnica permite tener 
características similares al cable apantallado con unos costes por metro ligeramente inferior. 

Fibra Óptica

Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio. Cada fibra de vidrio consta de:

●     Un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción. 
●     Una cubierta que rodea al núcleo, de material similar, con un índice de refracción ligeramente menor. 
●     Una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan interferencias entre fibras adyacentes, a la vez que 

proporciona protección al núcleo. Cada una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para proteger a la fibra. 

La luz producida por diodos o por láser, viaja a través del núcleo debido a la reflexión que se produce en la cubierta, y 
es convertida en señal eléctrica en el extremo receptor.

La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de información debido a sus excelentes características: gran ancho 
de banda, baja atenuación de la señal, integridad, inmunidad a interferencias electromagnéticas, alta seguridad y larga 
duración. Su mayor desventaja es su coste de producción superior al resto de los tipos de cable, debido a necesitarse el 
empleo de vidrio de alta calidad y la fragilidad de su manejo en producción. La terminación de los cables de fibra 
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óptica requiere un tratamiento especial que ocasiona un aumento de los costes de instalación.

Uno de los parámetros más característicos de las fibras es su relación entre los índices de refracción del núcleo y de la 
cubierta que depende también del radio del núcleo y que se denomina frecuencia fundamental o normalizada; también 
se conoce como apertura numérica y es adimensional. Según el valor de este parámetro se pueden clasificar los cables de 
fibra óptica en dos clases:

●     Monomodo. Cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2'405, un único modo electromagnético viaja a través de 
la línea y por tanto ésta se denomina monomodo. 

Este tipo de fibras necesitan el empleo de emisores láser para la inyección de la luz, lo que proporciona un gran ancho de 
banda y una baja atenuación con la distancia, por lo que son utilizadas en redes metropolitanas y redes de área extensa. 
Por contra, resultan más caras de producir y el equipamiento es más sofisticado.

●     Multimodo. Cuando el valor de la apertura numérica es superior a 2'405, se transmiten varios modos electromagnéticos por 
la fibra, denominándose por este motivo fibra multimodo. 

Las fibras multimodo son las más utilizadas en las redes locales por su bajo coste. Los diámetros más frecuentes 62'5/125 y 
100/140 micras. Las distancias de transmisión de este tipo de fibras están alrededor de los 2'4 kms. y se utilizan a diferentes 
velocidades: 10 Mbps, 16 Mbps y 100 Mbps.

Las características generales de la fibra óptica son:

●     Ancho de banda. La fibra óptica proporciona un ancho de banda significativamente mayor que los cables de pares 
(apantallado/no apantallado) y el Coaxial. Aunque en la actualidad se están utilizando velocidades de 1,7 Gbps en la 
redes públicas, la utilización de frecuencias más altas (luz visible) permitirá alcanzar los 39 Gbps. 

El ancho de banda de la fibra óptica permite transmitir datos, voz, vídeo, etc.

●     Distancia. La baja atenuación de la señal óptica permite realizar tendidos de fibra óptica sin necesidad de repetidores. 
●     Integridad de datos. En condiciones normales, una transmisión de datos por fibra óptica tiene una frecuencia de errores o 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Cablead6.html (5 de 7) [28/01/2011 9:46:53]



2.2.1.- Tipos de cables

BER (Bit Error Rate) menor de 10 E-11. Esta característica permite que los protocolos de comunicaciones de alto nivel, 
no necesiten implantar procedimientos de corrección de errores por lo que se acelera la velocidad de transferencia. 

●     Duración. La fibra óptica es resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. Gracias a la protección de la envoltura es 
capaz de soportar esfuerzos elevados de tensión en la instalación. 

●     Seguridad. Debido a que la fibra óptica no produce radiación electromagnética, es resistente a la acciones intrusivas 
de escucha. Para acceder a la señal que circula en la fibra es necesario partirla, con lo cual no hay transmisión durante 
este proceso, y puede por tanto detectarse. 

La fibra también es inmune a los efectos electromagnéticos externos, por lo que se puede utilizar en ambientes industriales 
sin necesidad de protección especial.

En el siguiente cuadro se presenta una comparativa de los distintos tipos de cables descritos.

 
Par Trenzado 
 
No Apantallado

Par 
TrenzadoApantallado Coaxial Fibra Óptica

Teconología ampliamente 
probada Si Si Si Si

Ancho de banda Medio Medio Alto Muy Alto
Hasta 1 Mhz Si Si Si Si
Hasta 10 Mhz Si Si Si Si
Hasta 20 Mhz Si Si Si Si
Hasta 100 Mhz Si (*) Si Si Si
27 Canales video No No Si Si
Canal Full Duplex Si Si Si Si
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Distancias medias
100 m 
 
65 Mhz

100 m 
 
67 Mhz

500 
 
(Ethernet)

2 km (Multi.) 
 
100 km (Mono.)

Inmunidad 
Electromagnética Limitada Media Media Alta

Seguridad Baja Baja Media Alta
Coste Bajo Medio Medio Alto

(*) UTP Categoría 5
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2.2.2.- Cableado Estructurado

Es un Sistema de Cableado diseñado en una jerarquía lógica que adapta todo el cableado existente, y el futuro, en un 
único sistema. Un sistema de cableado estructurado exige una topología en estrella, que permite una administración sencilla 
y una capacidad de crecimiento flexible.

Entre las características generales de un sistema de cableado estructurado destacan las siguientes:

●     La configuración de nuevos puestos se realiza hacia el exterior desde un nodo central, sin necesidad de variar el resto de 
los puestos. Sólo se configuran las conexiones del enlace particular. 

●     La localización y corrección de averías se simplifica ya que los problemas se pueden detectar a nivel centralizado. 
●     Mediante una topología física en estrella se hace posible configurar distintas topologías lógicas tanto en bus como en 

anillo, simplemente reconfigurando centralizadamente las conexiones. 

Una solución de cableado estructurado se divide en una serie de subsistemas. Cada subsistema tiene una variedad de cables 
y productos diseñados para proporcionar una solución adecuada para cada caso. Los distintos elementos que lo componen 
son los siguientes:

●     Repartidor de Campus (CD; Campus Distributor) 
●     Cable de distribución (Backbone) de Campus 
●     Repartidor Principal o del Edificio (BD; Building Distributor) 
●     Cable de distribución (Backbone) de Edificio 
●     Subrepartidor de Planta (FD; Floor Distributor) 
●     Cable Horizontal 
●     Punto de Transición opcional (TP; Transition Point) 
●     Toma ofimática (TO) 
●     Punto de acceso o conexión 

La siguiente figura muestra una distribución típica de los distintos elementos.
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Un sistema de cableado estructurado se puede dividir en cuatro Subsistemas básicos.

●     Subsistema de Administración 
●     Subsistema de Distribución de Campus 
●     Subsistema Distribución de Edificio 
●     Subsistema de Cableado Horizontal 

Los tres últimos subsistemas están formados por:

●     Medio de transmisión 
●     Terminación mecánica del medio de transmisión, regletas, paneles o tomas 
●     Cables de interconexión o cables puente 
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Los dos subsistemas de distribución y en el de cableado horizontal se interconectan mediante cables de interconexión y 
puentes de forma que el sistema de cableado pueda soportar diferentes topologías como bus, estrella y anillo, realizándose 
estas configuraciones a nivel de subrepartidor de cada planta.
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2.2.3.- Subsistemas de cableado estructurado

Los diferentes subsistemas componentes del cableado estructurado son los siguientes:

Subsistema de Administración

Los elementos incluidos en este sistema son entre otros:

●     Armarios repartidores 
●     Equipos de comunicaciones 
●     Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 
●     Cuadros de alimentación 
●     Tomas de tierra 

Los armarios repartidores están formados por armaduras autoportadoras o por bastidores murales que sostienen módulos 
y bloques de conexión. Los módulos pueden ser de dos tipos principales "con conexión autodesnudantes (C.A.D.)" o 
"por desplazamiento de aislante". Los módulos deberán llevar un dispositivo de fijación adecuado al armario repartidor.

Los módulos de regletas deberán permitir especialmente:

●     La interconexión fácil mediante cables conectores (patch cords) y cables puente o de interconexión entre distintas regletas 
que componen el sistema de cableado estructurado. 

●     La integridad del apantallamiento en la conexión de los cables caso de utilizarse sistemas apantallados. 
●     La prueba y monitorización del sistema de cableado. 

Los módulos de regletas se deben unir en el momento del montaje a un portaetiquetas que permita la identificación de 
los puntos de acceso, de los cables y de los equipos.

Los repartidores conectados juntos forman una estructura jerárquica tal como se muestra en la siguiente figura.
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Un repartidor puede tener en un determinado momento la función de dos o más repartidores, por ejemplo el repartidor 
de edificio puede ser a su vez repartidor de campus y de planta.

Las conexiones han de establecerse entre niveles adyacentes y los cables unen niveles adyacentes de la estructura. Esta 
forma jerárquica proporciona al sistema de cableado de un alto grado de flexibilidad necesario para acomodar una variedad 
de aplicaciones, configurando las diferentes topologías por la interconexión de los cables puentes y los equipos 
terminales.repartidor de campus se conecta a los repartidores de edificio asociados a través del cable de distribución 
o backbone del campus. El repartidor de edificio se conecta a sus subrepartidores vía el cable de distribución del edificio.

Los diferentes subrepartidores pueden conectarse entre si a través de los cables de circunvalación a efectos de una 
explotación más racional del sistema de cableado y como mecanismo de seguridad.

Subsistema de Distribución de Campus

Este subsistema, enlace entre edificios, se extiende desde el repartidor de campus (CD) hasta el repartidor de edificio (BD), 
esta compuesto por:
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●     Cables de distribución de campus 
●     Terminaciones mecánicas (regletas o paneles) de los cables de distribución, (en repartidores de Campus y edificio) 
●     Cables puente en el repartidor de campus (CD). 

Subsistema de Distribución de Edificio

Este subsistema, enlaza los diferentes repartidores y subrepartidores de un mismo edificio, se extiende desde el repartidor 
de edificio (BD) hasta los repartidores de planta (FD), esta compuesto por:

●     Cables de distribución de edificio 
●     Cables de circunvalación 
●     Terminaciones mecánicas (regletas o paneles) de los cables de distribución, (en repartidores de edificio y subrepartidores 

de planta). 
●     Cables puente en el repartidor de edificio. 

Ejemplos de estos tipos de subsistemas son, los parques tecnológicos, los recintos feriales, los polígonos industriales, 
los campus universitarios, fábricas, etc.

Cableado de Distribución (Backbone)

El cableado de distribución empleado tanto por los subsistemas de campus y de edificio se debe diseñar según la 
topología jerárquica en estrella, donde cada repartidor de planta (FD) está cableado a un repartidor de edificio (BD) y de ahí 
a un repartidor de campus (CD). No debe haber más de dos niveles de jerarquía de repartidores de forma que se evite 
la degradación de la señal.

En el cableado de distribución se ha de considerar la utilización de cable de fibra óptica multimodo o 
monomodo (preferiblemente 62'5/125 micras), o cable simétrico multipar de 100 ohmios (preferiblemente), 120 o 150 ohmios.

Este cableado de Distribución debe estar diseñado de tal forma que permita futuras ampliaciones sin necesitar el tendido 
de cables adicionales. En el caso de cables de distribución de campus que pasen por conductos, se debe usar envolturas 
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de polietileno así como instalar fundas protectoras en la conducción interior del edificio.

Los cables que conecten dos edificios distintos mediante conducciones de cables exteriores de cobre se deben conectar en 
sus dos extremos a módulos de conexión provistos de descargadores de sobretensión.

Subsistema de Cableado Horizontal

Se extiende desde el subrepartidor de planta (FD) hasta el punto de acceso o conexión pasando por la toma ofimática. 
Está compuesto por:

●     Cables horizontales 
●     Terminaciones mecánicas (regletas o paneles) de los cables horizontales (en repartidores Planta) 
●     Cables puentes en el Repartidor de Planta. 
●     Punto de acceso 

Cableado Horizontal

El cableado horizontal ha de estar compuesto por un cable individual y continuo que conecta el punto de acceso y 
el distribuidor de Planta. Si es necesario puede contener un solo punto de Transición entre cables con características 
eléctricas equivalente. La siguiente figura muestra la topología en estrella recomendada y las distancias máximas 
permitidas para cables horizontales.
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La máxima longitud para un cable horizontal ha de ser de 90 metros con independencia del tipo de cable. La suma de los 
cables puente, cordones de adaptación y cables de equipos no deben sumar más de 10 metros; estos cables pueden 
tener diferentes características de atenuación que el cable horizontal, pero la suma total de la atenuación de estos cables ha 
de ser el equivalente a estos 10 metros.

Se recomiendan los siguientes cables y conectores para el cableado horizontal:

●     Cable de par trenzado no apantallado (UTP) de cuatro pares de 100 ohmios terminado con un conector hembra modular 
de ocho posiciones para EIA/TIA 570, conocido como RJ-45. 

●     Cable de par trenzado apantallado (STP) de dos pares de 150 ohmios terminado con un conector hermafrodita para ISO 
8802.5, conocido como conector LAN. 

●     Cable Coaxial de 50 ohmios terminado en un conector hembra BNC para ISO 8802.3. 
●     Cable de fibra óptica de 62,5/125 micras con conectores normalizados de Fibra Optica para cableado horizontal 

(conectores SC). 

Los cables se colocarán horizontalmente en la conducción empleada y se fijarán en capas mediante abrazaderas colocadas 
a intervalos de 4 metros.
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Area de Trabajo

El concepto de Area de Trabajo está asociado al concepto de punto de conexión. Comprende las inmediaciones físicas 
de trabajo habitual (mesa, silla, zona de movilidad, etc.) del o de los usuarios. El punto que marca su comienzo en lo que 
se refiere a cableado es la roseta o punto de conexión.

En el ámbito del área de trabajo se encuentran diversos equipos activos del usuario tales como teléfonos, 
ordenadores, impresoras, telefax, terminales, etc. La naturaleza de los equipos activos existentes condicionan el tipo de 
los conectores existentes en las rosetas, mientras que el número de los mismo determina si la roseta es simple (1 
conector), doble (2 conectores), triple (3 conectores), etc.

El cableado entre la roseta y los equipos activos es dependiente de las particularidades de cada equipo activo, por lo que 
debe ser contemplado en el momento de instalación de éstos.

Los baluns acoplan las características de impedancia de los cables utilizados por los equipos activos al tipo de cable 
empleado por el cableado horizontal, en el caso de que no sean ambos el mismo. Ejemplos de baluns son los adaptadores 
de cables coaxial (no balanceado) o twinaxial (no balanceado) a par trenzado (balanceado) y viceversa.

El número de puntos de conexión en una instalación (1 punto de conexión por Area de Trabajo) se determina en función de 
las superficies útiles o de los metros lineales de fachada, mediante la aplicación de la siguiente norma general; 1 punto 
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de acceso por cada 8 a 10 metros cuadrados útiles o por cada 1'35 metros de fachada. Este número se debe ajustar en función 
de las características específicas del emplazamiento, por ejemplo, los locales del tipo de salas de informática, salas de 
reuniones y laboratorios.

En el caso que coexistan telefonía e informática, un dimensionado de tres tomas por punto de conexión constituye un 
criterio satisfactorio. Dicho dimensionado puede ajustarse en función de un análisis de necesidades concreto, pero no deberá, 
en ningún caso, ser inferior a dos tomas por punto de conexión del Area de Trabajo. Una de las tomas deberá estar 
soportado por pares trenzados no apantallados de cuatro pares y los otros por cualquiera de los medios de cableado.
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2.2.4.- Canalizaciones y accesos

Para la instalación de un sistema de cableado es preciso realizar actuaciones sobre la estructura constructiva de los 
distintos edificios involucrados. A continuación se indican consideraciones de carácter general para distintas 
situaciones posibles. En caso de disponerse de ellas, debe seguirse las especificaciones indicadas por el departamento 
de infraestructuras de la empresa usuaria para la realización de obras de canalización.

La norma prEN 50098-3, en fase de preparación, recomienda prácticas de instalación de cables de cobre y fibra óptica, en 
el momento de su finalización deberá ser exigido su cumplimiento en las instalaciones contratadas.

Este apartado se complementa con el punto 3.1 que incluye normas de instalación.

Cableado Interior

Los cables interiores incluyen el cableado horizontal desde el armario repartidor de planta correspondiente hasta el área 
de trabajo y del cableado de distribución para la conexión de los distintos repartidores de planta.

La instalación de un sistema de cableado en un edifico nuevo es relativamente sencilla, si se toma la precaución de 
considerar el cableado un componente a incluir en la planificación de la obra, debido a que los instaladores no tienen 
que preocuparse por la rotura de panelados, pintura, suelos, etc. La situación en edificios ya existentes es radicalmente diferente.

Las principales opciones de encaminamiento para la distribución hacia el área de trabajo son:

●     Falso suelo 
●     Suelo con canalizaciones 
●     Conducto en suelo 
●     Canaleta horizontal por pared 
●     Aprovechamiento canalizaciones 
●     Sobre suelo 
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La utilización de un esquema concreto como solución genérica para cualquier tipo de edificio es sin duda poco acertado 
debido a la diversidad de situaciones que se pueden plantear: edificios históricos frente a edificios de nueva 
construcción, edificios con doble suelo o falso techo frente a edificios con canalización en pared, etc.

Con carácter general se puede decir que, en la actualidad, debido a los procedimientos de construcción existentes, 
las conducciones por falso techo, en sus distintas modalidades son las más frecuentemente utilizadas con respecto a 
cualquier otro método. No obstante, se prevé que la tendencia principal sea la utilización de suelo técnico elevado cuando 
se trate de nuevos edificios o de renovaciones en profundidad de edificios existentes.

La tabla adjunta muestra de manera comparativa las distintas opciones de instalación. Estas opciones tienen 
carácter complementario, pudiendo utilizarse varias de ellas simultáneamente en un edificio si la instalación así lo demandase.

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS

Falso techo 

- Proporciona protección mecánica  
 
- Reduce emisiones  
 
- Incrementa la seguridad 

- Alto coste 
 
- Instalación previa de conductos 
 
- Requiere levantar mucho falso techo 
 
- Añade peso 
 
- Disminuye altura

Suelo con  
 
canalizaciones  
 

- Flexibilidad

- Caro de instalar 
 
- La instalación hay que hacerla antes de 
completar la construcción 
 
- Poco estético
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Falso suelo

- Flexibilidad 
 
- Facilidad de instalación 
 
-Gran capacidad para meter cables 
 
- Fácil acceso

- Alto coste 
 
- Pobre control sobre encaminadores 
 
- Disminuye altura

Conducto en suelo - Bajo coste - Flexibilidad limitada

Canaleta horizontal por pared
- Fácil acceso 
 
- Eficaz en pequeñas instalaciones

- No útil en grandes áreas

Aprovechando instalaciones - Empleo infraestructura existente - Limitaciones de espacio

Sobre suelo
- Fácil instalación 
 
- Eficaz en áreas de poco movimiento 

- No sirve en zonas de gran público

Un parámetro que ha de considerarse en el momento de inclinarse por la utilización de un sistema respecto otro es el 
diámetro del espacio requerido para el tendido de los cables. Este espacio es función del número de cables que van por 
un mismo conducto, la superficie de cada uno de ellos y el grado de holgura que se quiera dejar para futuras ampliaciones. 
Un margen del 30 % es un parámetro adecuado de dimensionado.

Cableado exterior

El cableado exterior posibilita la conexión entre los distintos edificios (cable distribución de campus). El cableado 
exterior puede ser subterráneo o aéreo. El tendido aéreo es desaconsejable con carácter general debido a su efecto 
antiestético en este tipo de sistemas.

Con respecto a los cables de exterior subterráneos, deben ir canalizados para permitir un mejor seguimiento y 
mantenimiento, así como para evitar roturas involuntarias o por descuido, más frecuentes en los cables directamente 
enterrados. Si se considerase probable necesitar a medio plazo el número de cables tendidos de exterior deben 
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realizarse arquetas a lo largo del trazado para facilitar el nuevo tendido, sin necesidad de realizar calas de exploración.

Si la zona empleada para el tendido puede verse afectada por las acciones de roedores, humedad o cualquier otro 
agente externo, debe especificarse el cable de exteriores para considerar estos efectos.

En la realización de canalizaciones de exterior debe estudiarse si es necesario solicitar algún permiso administrativos para 
la realización de dicha obra, debido a no ser los terrenos empleados propiedad de la institución promotora de la 
canalización exterior.

Armarios repartidores

Los armarios repartidores de planta (FD) deberán situarse, siempre que haya espacio disponible, lo más cerca posible de la
(s) vertical(es). En la instalación de los repartidores de edificio (BD) y de campus (CD) debe considerarse también 
su proximidad a los cables exteriores. En el caso de instalarse equipos de comunicaciones será necesario instalar una 
acometida eléctrica y la ventilación adecuada.

Los repartidores de planta deberán estar distribuidos de manera que se minimicen las distancias que los separan de las rosetas, 
a la vez que se reduzca el número de ellos necesarios.
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CABLEADO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de cableado objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico -funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.2.1.- Consideraciones técnicas

El sistema de cableado solicitado deberá ser conforme con la norma europea EN 50173, adaptación de la norma 
internacional ISO/IEC 11801. La aplicación de esta cláusula determina que el sistema de cableado ha de ser estructurado 
y emplear en cada uno de los subsistemas los tipos de cables autorizados por la norma.

La instalación se realizará de acuerdo a las especificaciones de un proyecto de cableado el cual contendrá: Memoria, 
Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto. Dentro del capítulo correspondiente a Planos se especificarán 
los siguientes puntos:

●     Informe de la situación actual del cableado. 
●     Localización de todos los puestos de conexión. 
●     Localización de los distintos repartidores y su conexión entre sí, así como con centralitas y otros equipos de comunicaciones. 
●     Rutas realizadas por el tendido de todos los cables. 

Así mismo dentro del proyecto se indicarán con claridad los siguientes aspectos:

●     Número de puestos en cada área 
●     Número de tomas por puesto 
●     Posición y tipo de toma 
●     Detalle del tipo de cables y conectores utilizado en las tomas 
●     Espacios que hay que reservar para la instalación de los repartidores, incluyendo acceso y mantenimiento. 
●     Tipo de aplicaciones que puede soportar cada toma. 
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3.2.2.- Consideraciones económicas

En la actualidad existen una amplia gama de suministradores de sistemas de cableado estructurado, todos ellos 
con características técnicas similares. Un importante factor diferenciador es el coste de cada solución.

Los costes involucrados en un proyecto de cableado que se incluirán en el capítulo de Presupuesto se pueden agrupar en 
las siguientes categorías:

●     Ingeniería. 
●     Materiales (cables, rosetas, repartidores, etc.). 
●     Dirección de obra. 
●     Tendido y puesta en funcionamiento. 
●     Certificación final. 
●     Mantenimiento. 

Los costes de instalación de un nuevo sistema de cableado son elevados debido a las altas inversiones necesarias en 
materiales y los costes de mano de obra del tendido y la obra civil que pueda ser requerida. Los sistemas de 
cableado estructurado requieren mayores inversiones que sistemas no estructurados debido fundamentalmente a su topología 
en estrella y el sobredimensionamiento propio de cualquier precableado.

Un parámetro adecuado para comparar distintas ofertas es el coste por puesto, que se obtiene dividiendo el coste total 
de instalación entre el número de tomas dimensionadas.

La mayor ventaja de los sistemas de cableado estructurado respecto a soluciones no estructurada se encuentra en las labores 
de mantenimiento. En una solución estructurada, en la mayoría de los casos el alta de un nuevo puesto se limita a realizar 
las conexiones adecuadas en el repartidor de planta.

La escasa diferencia de costes en instalación de cableado de altas prestaciones (categoría 5 en cableado horizontal) frente 
a soluciones de prestaciones medias (categoría 3 en cableado horizontal) aconsejan recomendar expresamente la instalación 
de materiales de categoría 5, aunque no se prevea necesidad de estas prestaciones de modo inmediato.
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Como regla general, la dirección de obra será realizada por personal ajeno a la empresa instaladora. Esta figura 
será responsable de la dirección de proyecto así como de la gestión de las posibles variaciones que fueran necesarias durante 
la instalación.
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3.2.3.- Consideraciones de instalación

De forma genérica a continuación se incluyen algunas consideraciones para la instalación de un sistema de cableado. 
El responsable de mantenimiento de la zona afectada por el cableado deberá especificar normas de instalación particulares 
que deban cumplirse en el proceso de instalación.

La calidad final de una instalación de cableado depende de dos factores fundamentales:

●     La calidad de los materiales empleados. 
●     La estricta observación de las "Condiciones y Reglas de Instalación Básicas". 

El no cumplimiento de cualquiera de estas dos condiciones compromete la calidad y fiabilidad de la instalación resultante.

Cableado

Los cables de distribución, de circunvalación y los cables horizontales no deberán tener puntos de corte entre los repartidores 
o entre los repartidores y los puntos de acceso. De igual manera se deberá respetar una distancia en relación con 
posibles fuentes de perturbaciones electromagnéticas.

Armarios repartidores

Los locales que vaya albergar los distintos repartidores deberán reunir las siguientes características:

●     Ubicación que permita la fácil conexión con las infraestructuras de enlaces (conductos de llegada de los cables de la 
red pública, conductos entre edificios, conducciones de cables, conductos verticales, etc.) y garantice una separación mínima 
de 3 metros respecto de las principales fuentes de señales parásitas (transformadores, onduladores, ascensores, SAIs, etc.). 

●     Superficie del suelo determinado por: 
�❍     El número de cables que deban conectarse 
�❍     La estructura del repartidor (una o dos caras) 
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�❍     Las exigencias de mantenimiento y de capacidad de evolución 
●     Acceso fácil y seguro de forma permanente 
●     Suministro eléctrico que tenga en cuenta las necesidades y exigencias de los equipos de telecomunicaciones y de los 

equipos informáticos que se vayan a instalar. 
●     Conexión directa a una tierra con un nivel de impedancia inferior a 5 ohmios. 
●     Ventilación estática o dinámica, según las necesidades específicas de los equipos que se vayan a instalar. 
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3.2.4.- Consideraciones de Seguridad

La primera consideración para el diseño de las infraestructuras de cableado es relativa a la seguridad del personal y de 
los sistemas respecto de:

●     El tendido eléctrico y el consiguiente peligro de descarga. 
●     Medidas de seguridad de las modificaciones que se puedan realizar en la estructura del edificio. 
●     Comportamiento del sistema de cableado en caso de incendio. 

Respecto a este punto hay que considerar que los cables empleados emplean distintos tipos de plásticos en su construcción. 
Los materiales plásticos empleados deben generar poco humo en caso de incendios, no producir vapores tóxicos o corrosivos 
y no favorecer la propagación del fuego.

Por consiguiente los sistemas de cableado deben seguir las normas específicas en materia de seguridad.
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3.2.5.- Compatibilidad Electromagnética

Los sistemas de cableado son susceptibles de producir en su funcionamiento energía electromagnética por las señales 
que transmiten así, como verse afectados por perturbaciones electromagnéticas exteriores (cables de energía, 
iluminación, aparatos eléctricos, etc.).

Se ha realizado un especial esfuerzo en esta área y a partir de 1996 es de obligado cumplimiento la Directiva de 
Compatibilidad Electromagnética 89/336/EEC reflejada en el Real Decreto 444/1994. con el fin de garantizar 
el funcionamiento eficiente de los sistemas de cableados y de los servicios y redes de telecomunicaciones que coexistan en 
las empresa. Sobre todo para cable no apantallado UTP cuando las velocidades de proceso aumentan considerablemente por 
la aparición de nuevas tecnologías.
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

A continuación se indican las distintas normas aplicables para un sistema de cableado clasificadas en grupos.

Cableado estructurado

El estándar CEN/CENELEC a nivel europeo para el cableado de telecomunicaciones en edificios está publicado en la 
norma EN 50173 (Performance requirements of generic cabling schemes) sobre cadenas de enlace (o conjunto de 
elementos que constituyen un subsistema: toma de pares, cables de distribución horizontal y cordones de parcheo). 
Esta especificación recoge la reglamentación ISO/IEC 11801 (Generic Cabling for Customer Premises) excepto en 
aspectos relacionados con el apantallamiento de diferentes elementos del sistema y la norma de 
Compatibilidad Electromagnética. El objetivo de este estándar es proporcionar un sistema de cableado normalizado de 
obligado cumplimiento que soporte entornos de productos y proveedor múltiple.

La norma internacional ISO/IEC 11801 está basada en el contenido de las normas americanas EIA/TIA-568 (Estándar 
de cableado para edificios comerciales) desarrolladas por la Electronics Industry Association (EIA) y la 
Telecommunications Industry Association (TIA).

La normativa presentada en la EIA/TIA-568 se completa con los boletines TSB-36 (Especificaciones adicionales para 
cables UTP) y TSB-40 (Especificaciones adicionales de transmisión para la conexión de cables UTP), en dichos documentos 
se dan las diferentes especificaciones divididas por "Categorías" de cable UTP así como los elementos de 
interconexión correspondientes (módulos, conectores, etc). También se describen las técnicas empleadas para medir 
dichas especificaciones.

Otras especificaciones de interés son las normas EIA/TIA-569 que definen los diferentes tipos de cables que han de 
ser instalados en el interior de edificios comerciales, incluyendo el diseño de canalizaciones, y la EIA/TIA-569, enfocada 
a cableado de edificios residenciales y pequeños comercios.

En desarrollo se encuentran otros nuevos estándares:
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�❍     ANSI/EIA/TIA-606 Administración de la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales (canalización, 
ubicación de equipos y sistemas de cableado). 

�❍     ANSI/EIA/TIA-607 Conexión a tierra y aparejo del cableado de equipos de telecomunicación de edificios comerciales. 
�❍     EIA/TIA pn-2416 Cableado troncal para edificios residenciales 
�❍     EIA/TIA pn-3012 Cableado de instalaciones con fibra óptica 
�❍     EIA/TIA pn-3013 Cableado de instalaciones de la red principal de edificios con fibra óptica monomodo. 

 

Por su parte, la normativa europea CENELEC recoge otras especificaciones entre las que destacan:

�❍     EN 50167 Cables de distribución horizontal (Especificación intermedia para cables con pantalla común para utilización en 
cableados horizontales para la transmisión digital). 

�❍     EN 50168 Cables de parcheo y conexión a los terminales (Especificación intermedia para cables con pantalla común para 
utilización en cableados de áreas de trabajo para la transmisión digital). 

�❍     EN 50169 Cables de distribución vertical (Especificación intermedia para cables con pantalla común para utilización en 
cableados troncales (campus y verticales) para la transmisión digital). 

�❍     EN 50174 Guía de instalación de un proyecto precableado. 
�❍     pr EN 50098-1 Norma sobre instalación de un usuario de acceso básico a la RDSI (completa la ETS 300012). 
�❍     pr EN 50098-2 Norma sobre acceso primario a la RDSI (completa la ETS 30011). 
�❍     pr EN 50098-3 Norma sobre instalación del cable. 
�❍     pr EN 50098-4 Norma sobre cableado estructurado de propósito general. 

 

Compatibilidad Electromagnética

A partir de 1996 es de obligado cumplimiento la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/EEC reflejada en 
el Real Decreto 444/1994 donde se establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos 
de protección relativos a Compatibilidad Electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones. Son de referencia 
las siguientes normas:
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●     EN 50081 Norma genérica de emisión sobre compatibilidad electromagnética. 
●     EN 50082-1 Norma genérica de inmunidad sobre compatibilidad electromagnética. 
●     EN 55022 Norma de producto sobre la emisión de las Tecnologías de la Información (en elaboración) 
●     EN 55024 Norma de producto sobre inmunidad de la Tecnologías de la Información. 

 

Seguridad

En relación a seguridad son de referencia las siguientes normas:

�❍     IEC 332 Norma sobre propagación de incendios. 
�❍     IEC 754 Norma sobre emisión de gases tóxicos. 
�❍     IEC 1034 Norma sobre emisión de humo. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Cláusulas tipo CIABSI

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser las siguientes:

●     Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimieto. 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula de evaluación de recursos humanos. 

●     Cláusula tipo de garantía de calidad. 

●     Cláusula tipo de modificación de contratos de mantenimiento. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Pruebas de eficiencia. 

Cláusulas EPHOS

Entre las cláusulas recogidas en el manual europeo para las Compras Públicas de Sistemas Abiertos, Fase 2 (EPHOS-2) 
que deben ser recogidos en las propuestas de contrataciones públicas, están las siguientes:

●     Cláusula 1: El cableado será conforme a la norma EN 50173 (ISO 11801).Como el manual EPHOS es anterior a la 
elaboración y publicación de la norma europea EN 50173, hace referencia a la normativa internacional anterior (ISO/
IEC 11801) pero la norma de referencia en estos momentos debe ser la europea. 

●     Cláusula 2: Los cables deberán ser instalados siguiendo los recorridos e instrucciones dados en los planos. 
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Los planos del lugar y del edificio deberán estar disponibles para el suministrador. Estos deberán incluir detalles de la 
situación de las rosetas, situación de los cuadros y armarios de distribución, rutas propuestas para el tendido de cables y la 
situación de aquellos equipos específicos que deban ser conectados al sistema de cableado (como por ejemplo, una centralita 
de voz).

●     Cláusula 3: Los requisitos del cableado horizontal serán los siguientes: 

Localización del área a cubrir en el edificio. 

●     Tamaño del área 
●     Número de zócalos o rosetas 
●     Número de conexiones en cada zócalo o roseta 
●     Situación de cada cuadro de distribución de planta 
●     Tamaño de las áreas destinadas a los cuadros de distribución, incluyendo capacidad de acceso y mantenimiento 
●     Aplicaciones del cableado a que se destinará cada conexión 

●     Cláusula 4: Los requisitos del cableado para el Back-bone (incluyendo los subsistemas vertical y de campus) serán 
los siguientes: 

●     Aplicaciones que serán soportadas 
●     Ubicación de los equipos activos 
●     Caminos de paso existentes (canalizaciones, túneles, pasos aéreos, etc.) indicando la ocupación actual 
●     Localización de otros servicios (agua, gas, electricidad) 
●     Localización de los centros de distribución del campus 
●     Tamaño de las áreas destinadas a los centros de distribución, incluyendo capacidad de acceso y mantenimiento 
●     Puntos de acceso del cableado exterior a los edificios 

●     Cláusula 5: El cableado deberá estar de acuerdo con los requisitos del Nivel Físico especificado en ISO 8802.X. 

El documento continúa con una serie de requisitos adicionales, entre los que cabe destacar los siguientes: 
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●     Instalación de Cableado: Donde se hace referencia a la prenorma europea prEN 50098-3 ¨Recomendations for 
Installation Practices¨. 

●     Compatibilidad Electromagnética (CEM-¨EMC¨): donde aparte de las consideraciones incluidas en EN 50173 se 
hace referencia a la inclusión de las normas EN 50081-1 ( control de interferencias), EN 55022 ( limites y métodos de 
medida) y EN 50082-1 (sistemas eléctricos industriales), cuando así sea necesario. 

●     Protección de incendios: donde se hace referencia al empleo de cables con cubiertas retardantes del fuego y cuya 
combustión se realiza en escasa emisión de humos, los cuales a su vez, son no-tóxicos y libres de halógenos. Para 
ello, se dispone de las normas IEC 332-3 (propagación de incendios), IEC 754-2 (emisión de gases tóxicos) e IEC 
1034-2 (emisión de humo). 

●     Regulaciones Nacionales en Telecomunicaciones: Donde se indica la necesidad de cumplir los requisitos dados por 
los Operadores Nacionales de redes en las conexiones a redes públicas." 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas de cableado

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.- ANALISIS DEL SERVICIO DE DIRECTORIO

2.1.- ¿Qué es Servicio de Directorio? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado 
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2.1.- ¿Qué es Servicio de Directorio?

Un Directorio es una Base de Datos Distribuida que puede contener información acerca de: personas, aplicaciones 
informáticas, organismos o empresas, etc., que puedan ser identificadas por un nombre. El Servicio de Directorio ofrece 
un mecanismo para acceder y actualizar la información almacenada.

El Servicio de Directorio permite a un usuario (persona o aplicación) obtener información sobre algún aspecto o atributo 
tal como direcciones postales, números telefónicos, miembros de una lista de distribución o direcciones de correo electrónico.

Al conjunto de toda la información a la cual tiene acceso el usuario del Directorio se denomina Base de Información 
del Directorio ( DIB; Directory Information Base). Toda la información que forma parte de la DIB se encuentra 
relacionada jerárquicamente en un árbol denominado Arbol de Información del Directorio (DIT; Directory Information Tree).

La serie de recomendaciones X.500 de la UIT-T especifican los aspectos relacionados con el acceso y actualización de 
un Servicio de Directorio normalizado excluyendo la realización de la base de datos.

LDAP, por su parte, especifica de forma paralela los aspectos relacionados con el acceso y actualización de un Servicio 
de Directorio privado o abierto (X.500) excluyendo la realización de la base de datos.

Un Servicio de Directorio proporciona a los usuarios facilidades para consultar información acerca de objetos o 
"entidades". Mediante el empleo de un Servicio de Directorio estas "entidades" se referencian por su nombre en vez de por 
su dirección física. De este modo se logra ocultar al usuario la compleja estructura de la información y por otra parte, se le 
aísla de los cambios que se produzcan en la misma.

A continuación se detalla una clasificación de posibles aplicaciones para un Servicio de Directorio:

Mensajería electrónica

A medida que crece el número de usuarios que son accesibles a través de las redes de ordenadores se hace más 
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difícil identificar la dirección física de aquel con el que se desea establecer la comunicación. Las ventajas que ofrece 
un servicio de directorio son:

●     Distribución de la información que se mantiene dentro de una gran organización sin perder la visión global. 
●     Alternativa a listines o directorios en papel. 
●     Potentes herramientas de búsqueda. 

Comunicaciones interpersonales

Para el caso de comunicaciones interpersonales, el Directorio definiría objetos tales como:

●     Persona 
●     Cargo en la Organización 
●     Grupo de nombres 

Los usuarios del Directorio podrían preguntar sobre atributos tales como:

●     Nombre 
●     Número de teléfono y fax 
●     Dirección postal 
●     Cargo que ocupa 

Páginas amarillas

Especificando unos parámetros de búsqueda, el Servicio de Directorio podría encontrar aquellos objetos que satisfagan 
los criterios del usuario. Por ejemplo, un usuario quiere conocer una oficina de registros de la Administración General 
del Estado. Los parámetros de búsqueda serán:

●     Ministerio 
●     Órgano 
●     Tipo 
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●     Comunidad Autónoma 
●     Provincia 
●     Localidad 

 Mantenimiento de listas de distribución

A menudo es necesario mantener una lista de objetos relacionados, por ejemplo la lista de direcciones de correo más 
usadas. Para ello, el Directorio tiene definido un objeto "Grupo" que tiene un atributo "Miembro" que puede tomar 
valores múltiples. Cada uno de estos valores puede tener asociado otro objeto "Persona" con el atributo "Dirección de correo".

De esta forma, el usuario puede actualizar el objeto "Grupo" incluyendo o eliminando "Miembros" del grupo. Así mismo 
puede actualizar el objeto "Persona" modificando el valor del atributo "Dirección de correo".

Los miembros del grupo pueden ser listados mediante el valor del atributo "Miembro" y las direcciones de correo pueden 
ser listadas mediante el valor del atributo "Dirección de correo".

Seguridad

El directorio puede realizar funciones de autentificación de usuario, mediante dos tipos de mecanismos:

●     Autentificación simple, dónde el Directorio mantiene almacenada la palabra de paso (password) de cada usuario y cuando 
el usuario accede al Directorio, realiza una comparación con el valor almacenado. Utilizando un símil postal equivale 
al servicio ofrecido por la firma estampada al pie de una carta. 

●     Autentificación fuerte, dónde el Directorio mantiene almacenadas claves de cifrado para autentificar al usuario. Siguiendo 
con el símil postal, el cifrado de mensajes significa que cerramos el sobre y le añadimos un lacre digital impidiendo su 
apertura por terceros. 

Con objeto de generar y certificar estas claves de cifrado, registros de usuarios, etc. surgen las denominadas Autoridades 
de Certificación. En este contexto, la Administración General del Estado, facultó a la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre para la prestación de los servicios de seguridad para las comunicaciones a través de medios electrónicos, 
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informáticos y telemáticos, según se define en la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, y 
del Orden Social.

Surgió de esta forma CERES (Certificación Pública de Transacciones Electrónicas) como una iniciativa para la constitución 
de una Autoridad Pública de Certificación que, como Tercera Parte Confiable, preste los servicios de seguridad, técnicos 
y administrativos necesarios para la securización de las comunicaciones electrónicas con la Administración, siendo 
un intermediario transparente al usuario que garantizará a ciudadanos y Administraciones la identidad de ambos partícipes 
en una comunicación, así como la confidencialidad e integridad del mensaje enviado a través de Internet y otras redes de 
valor añadido. 

A parte de los servicios de Certificación de Claves y Registro de Usuarios, CERES estructura sus servicios en otros 
grupos: Publicación, Certificación de Documentos y Recuperación.
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.2.1.- Objetivo 

2.2.2.- Modelo Lógico 

2.2.3.- Modelo de información 

2.2.4.- Objetos 

2.2.5.- Direccionamiento 

2.2.6.- Funcionalidad de los elementos del Servicio de Directorio 

2.2.7.- Servicios de Directorio 

2.2.8.- Características adicionales del Servicio de Directorio 
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Actualmente hay un gran interés por los servicios de directorio X.500. A esta situación a contribuido, en parte, la evolución 
de los productos X.500 basados en la versión del estándar de 1993, asociados generalmente con otros servicios tales como el 
de mensajería electrónica (MHS). Además, se recurre al empleo de X.500 cuando es necesario sincronizar directorios de 
tipo propietario, de diferentes fabricantes.

La aparición del estándar LDAP está impulsando el desarrollo y la utilización del Directorio motivado por las 
siguientes características:

●     LDAP corre sobre protocolos de red más sencillos y de mayor difusión como es TCP/IP, en lugar de los protocolos de OSI. 
●     LDAP simplifica el modelo X.500 eliminando las operaciones de listado y lectura sustituyéndolas por operaciones de 

búsqueda reteniendo únicamente los atributos de mayor uso. 
●     LDAP utiliza un esquema de codificación más sencillo, almacenando la mayoría de los identificadores y 

nombres diferenciadores (DN) como strings. 
●     LDAP a diferencia de X.500 cuando no puede satisfacer una petición de un usuario, no se limita a indicar el servidor donde 

la puede encontrar, sino que directamente lo referencia para continuar la búsqueda.

La coexistencia de servidores X.500 y LDAP pueden dar en el desarrollo de los denominados MetaDirectorios, o directorio 
de directorios. Las predicciones realizadas para los próximos años enfatizan la importancia de este concepto al igual 
que apuntan hacia la migración de servicios de directorio basados en soluciones propietarias por servicios basados 
en estándares. Los MetaDirectorios proporcionarán un conjunto único de información tanto de los servicios de 
directorio estándar como de servicios propietarios. 

X.500 y LDAP se han identificado como la base de desarrollo de estos MetaDirectorios donde X.500 proporcione el 
directorio central, controle y facilite el acceso a los datos en los directorios propietarios; y LDAP controle las 
comunicaciones de los usuarios de directorio, y obtenga y publique los directorios propietarios y su información principal. 
El servicio de MetaDirectorio, se presenta de esta forma, como un sistema abierto, en cierto grado, en consonancia con 
las especificaciones del modelo de referencia OSI.
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En general, el uso de los servicios de directorio viene asociado al desarrollo de aplicaciones, principalmente orientadas 
a servicios de seguridad (autenticación de usuarios, autorizaciones de accesos, etc.). Tienen especial implantación en 
los sistemas de Comercio Electrónico como objeto de consulta para la validación de los mensajes emitidos o recibidos.

Por otra parte, existe una tendencia hacia la creación de directorios únicos de usuarios, aplicaciones, recursos de red, etc. 
con objeto de poder realizar un mejor tratamiento de la información contenida dado que las claves de búsqueda, campos, 
etc. son reducidas, optimizando el rendimiento del propio servicio.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

La decisión de adquirir un servicio de directorio está influenciada por diversos factores, la mayoría de los cuales están 
en correspondencia directa con las necesidades experimentadas por el usuario y por las limitaciones o restricciones a las 
que debe ajustarse el producto cuya contratación se plantea. 

El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por el sistema que se va a adquirir es la primera etapa 
que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de contratación. El comprador debe ser capaz de identificar 
los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el paquete así como las limitaciones y restricciones que se 
derivan del entorno de operación previsto. 

En esta fase inicial del proceso de contratación deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los puntos siguientes: 

Factores relativos a las necesidades de los usuarios 

Factores relativos al entorno de operación 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto: 

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

En este capítulo se incluye una relación de los principales tipos de factores críticos que con mayor frecuencia se 
suelen presentar en relación con la contratación de servicios de directorio. Sin embargo debe tenerse en cuenta que la 
relación es indicativa y por lo tanto en cada caso concreto se deberán identificar entre los factores señalados aquéllos que 
son realmente críticos.

●     Características generales del paquete. 
●     Facilidades de composición. 
●     Facilidades de interrogación. 
●     Facilidades de modificación. 
●     Facilidades de acceso. 
●     Facilidades de gestión. 
●     Entorno de operación. 
●     Factores humanos. 
●     Coste límite. 

Esta relación de factores puede desagregarse con mayor detalle, dando lugar a la siguiente lista de control aplicable a 
la especificación de características técnico-funcionales.
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Características generales:

●     Modo de funcionamiento: 
�❍     Red local homogénea de PCs, compatibles o estaciones de trabajo. 
�❍     Sistema multiusuario. 
�❍     Red pública de transmisión de datos. 
�❍     Redes locales corporativas. 
�❍     Redes locales conectadas a través de pasarelas con redes públicas. 

●     Interfaz de usuario: 
●     Comandos en línea de texto. 

�❍     Menús pull-down. 
�❍     Menús pop-up. 
�❍     Menús dinámicos de palabras. 
�❍     Ventanas estáticas. 
�❍     Ventanas sobrepuestas reconfigurables. 
�❍     Interfaz gráfica por iconos. 

●     Formatos de ficheros soportados. 
●     Manuales de uso en español. 

Facilidades de composición:

●     Edición en línea desde otras aplicaciones. 
●     Editores externos admitidos. 
●     Procesadores de textos admitidos. 
●     Ayudas a la edición. 
●     Otras facilidades de edición. 

Facilidades de interrogación:

●     Lectura de atributos. 
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●     Comparación de atributos. 
●     Listado de nombres diferenciadores. 
●     Búsqueda de entradas. 
●     Cancelación de petición. 

Facilidades de modificación:

●     Añadir nuevas entradas. 
●     Añadir nuevos atributos. 
●     Eliminar entradas. 
●     Eliminar atributos. 
●     Modificar atributos. 
●     Modificar nombres diferenciadores. 

Facilidades de acceso:

●     Acceso a agentes del sistema 
�❍     Acceso desde agente del sistema. 
�❍     Acceso desde agente de usuario. 

●     Acceso a objetos del árbol 
�❍     Autenticación de agentes de usuario y del sistema. 
�❍     Lista de acciones permitidas. 
�❍     Certificación de claves públicas. 
�❍     Utilización de firma digital. 

Facilidades de gestión:

●     Gestión de la base de datos de información. 
●     Gestión de la estructura del árbol del directorio. 
●     Gestión de la semántica de atributos de objetos. 

�❍     Abstractos. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svasdr24.html (3 de 5) [28/01/2011 9:47:00]



3.2.- Factores relevantes

�❍     Estructurales. 
�❍     Auxiliares. 
�❍     Alias. 
�❍     No restringidos. 

Entornos de operación:

●     Dispositivos que deberán soportar el servicio 
�❍     Sistema operativo y versión. 
�❍     Memoria RAM disponible. 
�❍     Capacidad de disco disponible. 
�❍     Tecnología y resolución de monitores. 

●     Programas a "integrar" con el paquete 
�❍     Procesadores de texto. 
�❍     Sistemas de mensajería electrónica. 
�❍     Programas de autoedición. 
�❍     Intercambio electrónico de datos. 

●     Infraestructura de comunicaciones 
�❍     Red multipunto de terminales. 
�❍     Red local homogénea. 
�❍     Redes locales corporativas 
�❍     Redes locales conectadas a través de pasarelas con redes públicas. 

Factores humanos:

●     Cualificación y experiencia de los usuarios. 
●     Posibles discapacitaciones físicas o psíquicas. 

Costes límite:

●     De contratación. 
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●     De implantación. 
●     De mantenimiento. 
●     Costes indirectos. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svasdr24.html (5 de 5) [28/01/2011 9:47:00]



3.3.- Diseo del Pliego de Condic. Tcnicas

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas así como para la evaluación 
y selección de ofertas. 

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar expresamente las condiciones que se exigirán a las empresas 
licitantes y aquellas otras que aún no siendo estrictamente exigibles sean recomendables. La información que sea 
requerida deberá ser proporcionada por el licitante en una forma concisa pero suficientemente detallada, sobre todo en 
aquellos puntos exigidos expresamente. 

En las especificaciones deben contemplarse, con el mayor grado de detalle posible, todas aquellas características del servicio 
de directorio que se consideren críticas, de tal forma que se reduzcan al mínimo las posibles ambigüedades o 
interpretaciones erróneas por parte del licitante. 

A continuación se incluyen aquellas consideraciones que extraídas del proceso de análisis de necesidades 
efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato: 

Número máximo de usuarios

Tipo de producto

●     DSA 
●     DUA 
●     Pasarela

Mecanismos de filtro para acceso a objetos

Mecanismos de filtro para acceso a los agentes del sistema
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Mecanismos de seguridad

●     Control de acceso 
●     Protección de objetos

Mecanismos de gestión

Integración con sistemas de mensajería

3.3.1.- Normas y estándares aplicables 

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicio de directorio 
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4.1.- Verificacin de componentes

4.1.- Verificación de componentes

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el suministrador procederá a 
la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo comprador deberá comprobar que han sido instalados 
todos los dispositivos, elementos y componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos 
y números de serie a efectos de inventario 
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4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el equipamiento instalado cumple las 
especificaciones técnicas incluidas en el pliego de prescripciones técnicas o documento de petición de ofertas. 

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se hayan elaborado a partir de 
las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego de Prescripciones Técnicas y llevar a cabo 
las correspondientes pruebas de aceptación. 

Existe un gran número de sistemas piloto de Directorio en operación y otros en fase de planificación dónde las pruebas 
de interoperabilidad están avaladas por determinados organismos acreditadas a nivel nacional. Cabe destacar el 
esfuerzo normalizador realizado a nivel europeo por el proyecto PARADISE y las iniciativas del Forum de Directorio 
de Norteamérica (North American Directory Forum, NADF). 

Todos los productos evaluados deben ser conformes al estándar del Directorio base ISO/IEC 9594 y a los 
estándares funcionales europeos. En aquellos aspectos donde las pruebas de conformidad están disponibles, por 
ejemplo, Protocolos de Acceso a Directorio DAP: ENV 41210, y el uso del Directorio Común: ENV 41512, los pliegos 
de prescripciones técnicas deben exigir el cumplimiento de la prueba completa de conformidad del servicio.

Para aquellos productos que se implanten sobre Internet, será necesario que cumplan las recomendaciones del IEFT 
(RFC 1777), e igualmente exigir que cumplan las pruebas de conformidad europeas desarrolladas.

Si los servicios de pruebas de conformidad no están disponibles, los requisitos deben estar acompañados de una declaración 
de conformidad del proveedor de acuerdo a los estándares europeos. 

El comprador debe interrogar al proveedor sobre la interoperabilidad del servicio de Directorio con aquellas 
aplicaciones propias ya adquiridas, como por ejemplo la mensajería electrónica. 
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4.3.- Pruebas de aceptacin

4.3.- Pruebas de aceptación

Se comprobará en la práctica que el sistema posee todas las funcionalidades exigidas en el cuestionario de 
especificaciones técnicas tanto en los que respecta a las características generales como en lo relativo a cada uno de los 
grupos de funciones y utilidades. Para ello se realizarán pruebas reales de funcionamiento sobre todas y cada una de 
las características funcionales exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Para los productos OSI, objeto de la presente comprobación, deberá acordarse y llevarse a cabo un procedimiento para 
probar su interoperabilidad, que formará parte del procedimiento de prueba de la aceptación general del producto. 

Los procedimientos para la comprobación de las características funcionales detalladas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas pueden resultar muy complejos por lo que muchas veces se hace necesario la ayuda de laboratorios especializados 
en control de calidad. 
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2.- ANALISIS

2.- ANALISIS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJES (MHS)

2.1.- ¿Qué es MHS?

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado
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2.1.- Qu es 

2.1.- ¿Qué es MHS?

El Sistema de Tratamiento de Mensajes (MHS; Message Handling System) es un sistema que permite a una persona o a 
una aplicación el intercambio de mensajes hacia uno o más destinatarios. Se emplean mecanismos de almacenamiento y 
envío, por lo que no se trata de una comunicación en tiempo real interactiva.

Los mensajes pueden emplearse para transmitir múltiples tipos de información (texto, datos, etc.). El servicio posibilita 
que todos los mensajes sean enviados cuando se desee, encaminados al destino apropiado, recibidos cuando convenga, 
y almacenados en caso de que se necesite.

El Sistema de Tratamiento de Mensajes es un concepto más amplio que el de Correo Electrónico, también conocido por 
sus siglas inglesas e-mail, puesto que soporta funcionalidades de propósito general y no sólo mensajes interpersonales.

Un sistema de mensajería electrónica se utiliza para la transferencia de información que no necesita comunicación en 
tiempo real, esto es, el receptor y el emisor no tienen que estar necesariamente accediendo al servicio al mismo tiempo 
para enviar y recibir la información.

Al ser la información enviada electrónicamente, el receptor puede utilizarla de forma inmediata de diversos modos 
sin necesidad de volver a escribirla en su ordenador, y posibilita que los usuarios del servicio puedan ser aplicaciones y no 
sólo personas.

El servicio básico de tratamiento de mensajes abarca una amplia gama de aplicaciones que van más allá de la transferencia 
de mensajes entre usuarios. Sin embargo, la transferencia de mensajes persona a persona constituye el entorno de 
aplicación inicial y el más utilizado.

Contar con un sistema MHS es la base en la que se ha soportado el desarrollo de distintas aplicaciones de trabajo en grupo y 
de carácter corporativo. El intercambio electrónico de datos (EDI; Electronic Data Interchange) y la transmisión 
de documentos multimedia son ejemplos de estas aplicaciones.
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Las ventajas del empleo de un sistema de estas características frente a alternativas tradicionales como facsímil, télex y 
correo postal son:

Rapidez y eficacia. Los sistemas de mensajería electrónica envían los mensajes más rápidamente que los demás servicios y 
de forma más acentuada cuanto mayor sea el volumen de información a transportar.

Compatibilidad garantizada. Las recomendaciones X.400 de la UIT-T son la base del Sistema de Tratamiento de 
Mensajes (MHS) para las comunicaciones entre servicios de mensajería. En el ámbito de Internet el estándar SMTP garantiza 
la interoperatividad de los servicios implantados en este escenario, habiéndose desarrollado pasarelas que aseguran 
su compatibilidad con los sistemas X.400. El empleo de estándares permite a los usuarios seleccionar qué productos comprar 
y qué redes usar sin barreras de proveedores y fabricantes.

Uso optimizado de servicios públicos y privados. El usuario tiene la posibilidad de utilizar infraestructuras propias o 
recurrir a empresas especializadas. La existencia de distintos proveedores públicos posibilita al usuario seleccionar los 
servicios que más le convienen en cuanto a tarifas y eficacia.

Ahorro de costes. La utilización de un sistema de mensajería electrónica reduce de forma considerable los costes 
comparado con el uso de otros servicios (postal, fax, etc.), incluso se puede redireccionar este tráfico hacia las redes 
de transferencia de mensajes.

Evitar intentos fallidos de servicio. Al depositarse los mensajes recibidos en un buzón se evitan los intentos fallidos 
de recepción originados porque el receptor esté ocupado o ausente.

Posibilidad de envío programado. Los sistemas de mensajería electrónica permiten realizar un envío programado 
(entrega diferida) sin necesidad de encontrarse presente en el momento del envío.

Mayor seguridad en la entrega de la información. Los mensajes se almacenan y sólo pueden ser abiertos por el destinatario 
a quien van dirigidos, a diferencia del facsímil que puede ser visualizado por diversas personas antes de llegar al 
destinatario final.
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Proporciona información de control de flujo. El usuario tiene acceso a información de control; conoce si el mensaje ha 
sido recibido, por quien y cuando. Cuando se envía un facsímil o una carta no se tiene la certeza de que haya sido leído y 
se desconoce por cuántas manos ha pasado hasta llegar a su destino.

Admite cualquier tipo de formato. Los mensajes pueden contener cualquier combinación de formatos (texto, 
documentos, imágenes, etc.) independientemente de la aplicación utilizada para su composición.
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

2.2.1.- Objetivo

2.2.2.- Modelo Lógico

2.2.3.- Estructura de Mensajes

2.2.4.- Dominios

 2.2.5.- Direccionamiento

2.2.6.- Funcionalidad de los elementos del sistema MHS

2.2.7.- Servicios de un sistema MHS

2.2.8.- Características adicionales de MHS
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

La utilización de la mensajería electrónica se ha visto potenciado por su versatilidad tanto como herramienta de trabajo 
en aplicaciones de comercio electrónico como base para las comunicaciones interpersonales. Este crecimiento se ha 
visto apoyado por la amplia oferta de productos basados en estándares que aseguran la interoperabilidad de los sistemas 
de mensajería.

X.400 se han convertido en el estándar mundial para la mensajería electrónica de mayor implantación en entornos VAN 
(Redes de Valor Añadido). La elevada integración de este estándar se debe a varias razones:

●     Las avanzadas prestaciones funcionales de la norma. 
●     El apoyo prestado por los operadores de telecomunicaciones (PTOs) en su difusión. 
●     El deseo creciente de los usuarios de conseguir sistemas más abiertos de comunicaciones independientes de fabricantes 

y capaces de interoperar entre sí de forma transparente y segura.

Los productos basados en la norma X.400 pueden traer incluido un paquete adicional integrado para la utilización de 
un Servicio de Directorio según la norma X.500. Opcionalmente, también el posible conseguir productos integrados para 
el intercambio electrónico de datos (EDI). La norma X.435 define el formato de los mensajes con contenido EDI. 

Por otra parte, el servicio de mensajería de Internet se ha convertido en estándar para entornos IP. Este servicio 
está caracterizado por de una serie de estándares reflejados en el punto 2.2.2, que complementan aquellas carencias del 
sistema frente a las soluciones X.400. Destaca el protocolo de comunicaciones entre Agentes Usuarios y unidades 
de Almacenamiento de Mensajes actualmente implantado en los sistemas de mensajería en Internet: IMAP-4 
(Internet Messaging Access Protocol). Este proporciona la capacidad de almacenamiento de mensajes hasta que el 
usuario accede al servidor para leerlos, presentando frente a versiones anteriores mejor integración con MIME (protocolo 
de comunicación entre Agentes Usuarios)

Igualmente, la seguridad y privacidad del correo electrónico en Internet ha necesitado de la definición de nuevos protocolos 
de los cuales destaca S/MIME (Secure MIME). Este protocolo proporciona dos niveles de seguridad: utiliza 
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certificados digitales para verificar la autenticidad del emisor y encripta, mediante mecanismos de clave pública y privada, 
el contenido del mensaje para evitar su lectura durante el recorrido entre el emisor y el receptor. Estos certificados digitales 
son llevados a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas: las Autoridades de 
Certificación, cuyo cometido es asegurar que un producto, proceso o servicio debidamente identificado, es conforme con 
una norma u otro documento normativo especificado. En definitiva, los certificados (también conocidos como certificados 
de clave-publica o Identificadores digitales) identifican de forma segura al poseedor del mismo evitando la suplantación 
de identidad por terceros.

Este proceso de certificación está debidamente contemplado en la guía de Intercambio Electrónico de Datos o EDI donde 
el agente que actúa como entidad encargada de certificar que quien firma un documento (electrónico), es efectivamente, 
la persona que aparece en él y que su contenido y fecha no han sido alterados, se denomina Notario Electrónico.

Paralelamente a la necesidad de implantar mecanismos de seguridad en los entornos de mensajería electrónica, aumenta 
la necesidad de implantar servicios de directorios en entornos distribuidos motivado por la expansión de la propia Internet.

Dada la dificultad de implantación de los servicios de directorio X.500, se han desarrollado productos en esta línea basados 
en el protocolo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) que se ha constituido en toda una especificación para 
la implantación del servicio de Directorio en Internet. De esta forma, se facilita la gestión y el acceso a bases de datos 
de direcciones de usuarios tanto locales como aquellas distribuidas por Internet (Guías Electrónicas). 

Estos estándares marcan la evolución del diseño de productos para los sistemas de mensajería en Internet cuyo 
crecimiento relega a X.400 a un segundo plano a la hora de implantar estos servicios.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

La decisión de adquirir un sistema de mensajería electrónica está influenciada por diversos factores, la mayoría de los 
cuales están en correspondencia directa con las necesidades del usuario y por las limitaciones o restricciones a las que 
debe ajustarse el producto cuya contratación se plantea. 

El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por el sistema que se va a adquirir es la primera etapa 
que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de contratación. El comprador debe ser capaz de identificar 
los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el paquete, así como las limitaciones y restricciones que se 
derivan del entorno de operación previsto. 

En esta fase inicial del proceso de contratación deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los puntos siguientes: 

Factores relativos a las necesidades de los usuarios 

Factores relativos al entorno de operación 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto: 

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

En este capítulo se incluye una relación con los principales tipos de factores críticos que con mayor frecuencia se 
suelen presentar en relación con la contratación de sistemas de mensajería electrónica. Debe sin embargo tenerse en cuenta 
que la relación es indicativa y por lo tanto en cada caso concreto se deberán identificar entre los factores señalados aquéllos 
que son realmente críticos:

●     Características generales del paquete. 
●     Facilidades de composición. 
●     Facilidades de transferencia. 
●     Facilidades de informe. 
●     Facilidades de conversión. 
●     Facilidades de disposición. 
●     Facilidades avanzadas. 
●     Entorno de operación. 
●     Factores humanos. 
●     Coste límite. 

Esta relación de factores puede desagregarse con mayor detalle dando lugar a la siguiente lista de control aplicable a 
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las especificaciones de características técnico-funcionales.

Características generales:

Modo de funcionamiento:

●     Red local homogénea de PCs, compatibles o estaciones de trabajo. 
●     Sistema multiusuario. 
●     Red local heterogénea. 
●     Red pública de transmisión de datos. 
●     Redes locales corporativas. 
●     Redes locales conectadas a través de pasarelas con redes públicas. 
●     Redes IP / Internet 

Modo de gestión:

●     Gestión directa por el usuario (contratación del producto). 
●     Gestión por terceros (dominios administrativos). 

Interfaz de usuario:

●     Comandos en línea de texto. 
●     Menús pull-down. 
●     Menús pop-up. 
●     Menús dinámicos de palabras. 
●     Ventanas estáticas. 
●     Ventanas sobrepuestas reconfigurables. 
●     Interfaz gráfica por iconos. 

Formatos de ficheros soportados.
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Manuales de uso en español.

Facilidades de composición:

●     Edición en línea desde el propio sistema. 
●     Editores externos admitidos. 
●     Procesadores de textos admitidos. 
●     Ayudas a la edición. 
●     Otras facilidades de edición. 

Facilidades de transferencia:

●     Servicio de Directorio. 
●     Grupos de usuarios. 
●     Listas de distribución. 
●     Otras facilidades de transferencia. 

Facilidades de información de status:

●     Confirmación de entrega y recepción. 
●     Rechazo. 
●     Extravío. 
●     Bucle. 
●     Otros estados del mensaje. 

Facilidades de conversión de estructura y formatos:

●     Formatos de cabeceras. 
●     Formatos de cuerpo. 
●     Formatos de ficheros externos admisibles en origen y destino. 
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●     Otras facilidades de conversión. 

Facilidades de disposición:

●     Lectura. 
●     Destrucción. 
●     Almacenamiento. 
●     Reenvío. 
●     Anotaciones. 
●     Procedimientos. 
●     Otras facilidades. 

Facilidades avanzadas:

●     Gestión de mensajes para usuarios ausentes. 
●     Gestión de buzones. 
●     Correo certificado. 
●     Seguridad y encriptación. 
●     Otras facilidades avanzadas. 

Entorno de operación:

Dispositivos que deberá soportar el sistema

●     Sistema operativo y versión. 
●     Memoria RAM disponible. 
●     Capacidad de disco disponible. 
●     Tecnología y resolución de impresoras disponibles. 
●     Tecnología y resolución de monitores. 

Programas a "integrar" con el paquete:
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●     Procesadores de texto. 
●     Sistemas de gestión de base de datos. 
●     Programas de autoedición. 
●     Programas de gestión textual y documental. 

Compatibilidad con formatos de datos:

●     DIF. 
●     DIA/DCA. 
●     SYLK. 
●     ASCII. 
●     Otros. 

Infraestructura de comunicaciones:

●     Red multipunto de terminales. 
●     Red local homogénea. 
●     Red local heterogénea. 
●     Redes locales corporativas. 
●     Redes locales conectadas a través de pasarelas con redes públicas. 
●     Redes IP / Internet 

Factores humanos:

●     Cualificación y experiencia de los usuarios. 
●     Posibles discapacitaciones físicas o psíquicas. 

Coste límite:
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●     De contratación. 
●     De implantación. 
●     De mantenimiento. 
●     Costes indirectos. 
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de sistemas de tratamiento de mensajes deberán contemplar aspectos tales como:

Número máximo de usuarios

Descripción del producto

●     MTA 
●     MS 
●     UA 
●     Pasarela 

Entorno de implantación

●     Integración con dominio privado 
●     Integración con dominio público 

Mecanismos de gestión
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●     Configuración 
●     Supervisión 
●     Estadísticas y tarificación 

Mecanismos de seguridad

●     Control de acceso 
●     Protección de envío 

Integración con servicios de directorio X.500 / LDAP

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas de tratamiento de mensajes
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4.1.- Verificación de componentes

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el suministrador procederá a 
la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo comprador deberá comprobar que han sido instalados 
todos los dispositivos, elementos y componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos 
y números de serie a efectos de inventario 
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4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el equipamiento instalado cumple las 
especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas o documento de petición de ofertas. 

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se hayan elaborado a partir de 
las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y llevar a cabo 
las correspondientes pruebas de aceptación. 

El proveedor debe demostrar que el producto puede interoperar con todos los demás productos que se ajustan a la misma 
norma y que van a utilizarse junto con el sistema objeto de la contratación. 

El proveedor adjuntará toda prueba de interoperación pertinente que haya sido demostrada por alguna asociación 
de proveedores. 

El proveedor debe presentar una declaración sobre la conformidad a las normas de Sistemas Abiertos necesarias del 
producto ofertado. Dicha declaración deberá tener la forma de un certificado emitido por un organismo de 
certificación autorizado o de una Declaración de Conformidad del Proveedor. Deberá asimismo suministrarse la identidad 
del centro de pruebas acreditado al que se ha hecho la solicitud de prueba oficial y la fecha de la misma. 
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4.3.- Pruebas de aceptación

Se comprobará en la práctica que el sistema posee todas las funcionalidades exigidas en el cuestionario de 
especificaciones técnicas tanto en los que respecta a las características generales como en lo relativo a cada uno de los 
grupos de funciones y utilidades. Para ello se realizarán pruebas reales de funcionamiento sobre todas y cada una de 
las características funcionales exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Para los productos objeto de la presente comprobación, deberá acordarse y llevarse a cabo un procedimiento para probar 
su interoperabilidad, que formará parte del procedimiento de prueba de la aceptación general del producto. 

Los procedimientos para la comprobación de las características funcionales detalladas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas seguirán los mecanismos paralelos al apartado anterior. 
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2-ANALISIS DE INTERNET

2.1.- ¿Qué es Internet?

Internet es, en la actualidad, un inmenso conjunto de redes de ordenadores que se encuentran interconectadas entre sí, y que 
al emplear las mismas reglas para comunicarse dan lugar a la mayor red de redes de ámbito mundial.

Desde un punto de vista más amplio, Internet es un fenómeno sociocultural que está revolucionando la forma de entender 
las comunicaciones y está transformando el mundo. Cada día, millones de personas acceden a esta inagotable fuente (la 
mayor que jamás ha existido) para obtener información de la más diversa índole. Se puede ver, por tanto, Internet como 
una inmensa base de datos mundial de la cual se puede obtener datos de cualquier tipo y acceder a servicios de 
comunicación de diversa índole.

Internet ha venido experimentando un crecimiento exponencial en todos sus aspectos desde los años 80. Actualmente 
Internet abarca la mayoría de los países del mundo, incluyendo miles de redes académicas, gubernamentales, 
comerciales, privadas, etc. Para el año 2000 la estimación, según Interactive Service Report, es que habrá más de 142 
millones de usuarios de Internet. Estos crecimientos tan enormes no tienen precedentes en la historia de las comunicaciones.
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2.2.- Conceptos y Funcionalidades básicos

2.2.1.- Infraestructura y Organización de Internet

2.2.2.- Aplicaciones de Internet

2.2.3.- Aplicación de las Tecnologías Internet en las organizaciones

2.2.4.- Seguridad en Internet
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2.3.- Tendencias Tecnológicas y de Mercado

La tecnología no permanece estática. Hablar de Internet es hablar de servicios telemáticos interactivos y multimedia. La 
red proporciona a los usuarios unos medios interactivos para encontrar y compartir la información.

 
Los nuevos desarrollos en cuanto a ancho de banda, en muchos casos conducidos por la demanda creciente 
para telecomunicaciones interactivas cada vez más rápidas, impondrán cambios importantes en Internet y permitirán, junto 
con el desarrollo de procesadores cada vez más potentes, el poder trabajar en entornos multimedia a través de la red.

Un papel importante en el incremento del ancho de banda lo juega el empleo de la fibra óptica. Existen ya proveedores 
que ofrecen a sus clientes conexiones por fibra óptica de alta velocidad y en unos años se espera tener conexiones de 
4 Gigabytes por segundo.

Los nuevos retos a los que se va a enfrentar Internet son muchos y de diversa índole (técnica y legal): 

●     Necesidad de un nuevo direccionamiento. 

●     Diseño de una nueva arquitectura capaz de acomodar el crecimiento previsto. 

●     Posibilidad de encaminar los paquetes basándose en la dirección del remitente y el tipo de información recibida. 

●     Uso de tecnologías emergentes. 

●     Diseño de soluciones que permitan garantizar la calidad del servicio y reservar ancho de banda. 

●     Diseño de mecanismos fiables de seguridad, privacidad y control de acceso a los distintos servicios. 

●     Desarrollos legislativos nacionales e internacionales que cubran aspectos legales tales como responsabilidades, validez 
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de transacciones electrónicas, derechos de propiedad intelectual, etc. 

Se puede augurar una explosión en los servicios personales, de entretenimiento, educación y formación, con unas cifras 
de negocio importantes. Los usuarios tendrán además de éstas otras ventajas, como poder acceder a una gran cantidad 
de información y grandes posibilidades de comunicación vía correo electrónico, servicio que está evolucionando para 
poder transmitir voz e imágenes además de texto, lo cual tiene una clara aplicación en las relaciones ciudadano-
administración (teleadministración).

 
El comercio electrónico es otra de las áreas de negocio con mayor futuro en Internet, pese a que se cuenta con un problema 
tan importante como el de la seguridad. Es necesario que las aplicaciones incorporen funciones de cifrado, aspecto 
fundamental en la comunicación empresa - consumidor, por ejemplo en el caso de enviar números de tarjetas de crédito 
o información sobre un producto determinado. Hay quien asegura que nunca existirá un 100% de seguridad, y siempre 
habrá que asumir un cierto nivel de riesgo similar al del mundo físico (por ejemplo, se habla de pérdidas de un dólar por 
cada mil).

 
Internet se puede erigir en la herramienta que abra definitivamente las puertas del teletrabajo. En el año 2000 serán millones 
los europeos que trabajen desde casa. Esto implica también un mayor volumen de telecompra. Aparecerán empresas 
y corporaciones virtuales, sin una representación física real. Se eliminará la necesidad de grandes organizaciones, 
pues personas individuales pueden conectarse a la red, crear información y vender sin necesidad de ninguna compañía que 
las apoye.

 
En realidad es arriesgado predecir el futuro de Internet. Nuevos avances en hardware, software y comunicaciones se 
desarrollan constantemente, por lo que resulta un tanto difícil predecir cuál será la tecnología dominante. Sin embargo 
cuatro ideas principales parecen que seguirán manteniéndose:

●     El futuro de Internet será en tres dimensiones (ya se han dado los primeros pasos con el lenguaje VRML). 

●     El lenguaje JAVA transformará la Web en una red verdaderamente multimedia e interactiva. 
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●     Los sitios comerciales tendrán un impacto cada vez más importante sobre Internet. 

●     Se tenderá a conseguir que la Educación sea global y en línea. 
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3.1 Análisis de las necesidades del comprador

3.1.1.- Acceso a Internet

3.1.2.- Oferta de Servicios en Internet

3.1.3.- Desarrollo de aplicaciones
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

 
En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Asimismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de adquisición de tecnología Internet y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente.

Los Proveedores de Servicio suelen ofrecer varios tipos de conexión a Internet: RTB, GSM, RDSI, Punto a Punto y 
Frame Relay. A continuación se exponen las consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de contratar 
estas modalidades.

Uso Individual

Antes de contratar una conexión por RTB, RDSI no permanente ó GSM es aconsejable contactar por teléfono con 
los proveedores para verificar los precios y las condiciones de abono. Dentro de los criterios que pueden llevar a decidir 
por uno u otro está el que el proveedor ofrezca acceso completo, para disfrutar así de todos los servicios de los que 
dispone Internet.

También es importante que el proveedor tenga un servicio de asistencia telefónica. Puede ser muy útil, sobre todo dada 
la dificultad de instalación de determinados programas necesarios para conectarse. Otros aspectos son más difíciles de 
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verificar, pero siempre vale la pena preguntar por ellos, en concreto, se puede preguntar por la velocidad de la línea que 
conecta al proveedor con Internet, el número de usuarios que pueden conectarse a él simultáneamente (y sin problemas 
de lentitud) y el de usuarios abonados. Esto último puede dar una idea de las posibilidades que hay de que la línea se sature 
ya que cuantos más usuarios se conecten al mismo tiempo, menor será la velocidad a la que lleguen los datos a cada 
usuario, debido a que el ancho de banda se reparte entre todos ellos.

En general el usuario individual debe comprobar los siguientes aspectos para elegir bien:

●     COSTE: Se recomienda contratar un proveedor al que se pueda acceder por medio de una llamada telefónica local (excepto 
en el caso GSM) ya que de lo contrario el coste en llamadas telefónicas podría ser muy alto. 

●     TARIFA: Plana, supone un coste fijo al mes, independientemente del uso que se haga. Semi-plana: ofrece un tiempo de 
uso limitado pero, según las necesidades del usuario, suficiente para hacer que una utilización racional de la red. 

●     LÍNEAS DE LLAMADA: es conveniente elegir un proveedor con la mayor cantidad de líneas o módems posibles, ya 
que supone un nivel de ocupación de líneas inferior y una conexión más rápida. 

●     VELOCIDAD DE LA LÍNEA: Además de la cifra facilitada por el proveedor, la velocidad es inversamente proporcional 
al número de módems y usuarios que estén utilizando la red. Por supuesto, también cuenta la velocidad del módem que 
el usuario tenga. De cara a este último aspecto es aconsejable un módem de, como mínimo, 28.800 bps para tener 
una velocidad aceptable. 

●     SERVICIOS QUE OFRECE: Por ejemplo Grupos de Noticias (no proporcionados por todos), posibilidad de tener una 
página Web personal, correo electrónico… etc. 

Uso Corporativo

Existe la posibilidad de obtener conexión a Internet contratando líneas de alta capacidad o ancho de banda hacia los 
distintos nodos de Internet. Estas líneas son contratadas directamente a compañías carriers o portadoras o a través de 
un Proveedor de Servicio Internet, y pueden ser líneas dedicadas RDSI, punto a punto, o enlaces Frame Relay.

De las tres opciones, la más barata es la RDSI, aunque es la que ofrece el menor ancho de banda de las tres. Esta 
opción solamente puede contratarse a través de un Proveedor de Servicios y dicho proveedor es el que tiene la conexión 
Punto a Punto o Frame Relay con un carrier.
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Si una compañía, debido a sus necesidades de conexión, contrata una línea Punto a Punto, tendrá la ventaja de disponer de 
la totalidad del ancho de banda contratado, aunque resulta una solución muy cara y está sólo al alcance de muy 
pocos proveedores o compañías. Esta opción es válida para compañías que requieran tener una línea dedicada de 
gran capacidad.

En el caso de una línea Frame Relay se comparten los recursos, y por consiguiente los gastos, entre varios proveedores. 
Cada proveedor contrata un ancho de banda que será compartido. Lo que realmente debe tenerse en cuenta en este caso es 
el CIR (Commited Information Rate) contratado. El CIR garantiza el caudal mínimo de información que el proveedor va 
a recibir o enviar desde o hacia Internet en momentos de saturación. Siempre se contrata un CIR de entrada y un CIR de 
salida, aunque generalmente este CIR es el mismo. Por tanto, a la hora de contratar una línea de este tipo se debe tener 
en cuenta cuál es el CIR del que se va a poder disponer.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

 
En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

 

Véase Guía de Tramitación.

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideraciones que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de servicios Internet deberán contemplar aspectos tales como:

●     Descripción de la infraestructura de comunicaciones que se pretende realizar. 
●     Uso al que se va a destinar la conexión a contratar. 
●     Tipos de servicios que debe cubrirse con la conexión a contratar. 
●     Fiabilidad de utilización y las velocidades de transmisión necesarias. 
●     Factores de seguridad, si se requieren. 
●     Número de usuarios en conexión simultánea. 
●     Ancho de banda contratado por el proveedor de acceso local a su proveedor de tránsito. 
●     Generación de datos estadísticos y de tarificación por parte del proveedor. 

 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de tecnología Internet
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2.1.- ¿Qué es un sistema de acceso, gestión y transferencia de ficheros?

En este apartado se presenta una pequeño definición de los distintos sistemas de transferencia de ficheros que serán tratados 
a lo largo de esta guía, aunque se concentrará en FTAM como estándar de aceptación a nivel internacional.

FTAM

FTAM, cuyas siglas corresponden a Gestión, Acceso y Transferencia de Ficheros (File Transfer Access and Management) 
es un estándar de la organización ISO (International Standards Organization) diseñado para proporcionar un sistema 
completo de tratamiento de ficheros en un entorno multivendedor.

La aplicación FTAM podrá ser utilizada aisladamente o embebida en un programa más amplio de forma que, en este 
último caso, su utilización sea transparente al usuario. Los usuarios, otras aplicaciones e individuos serán capaces de: 

●     Intercambiar ficheros o documentos entre distintos sistemas operativos. 
●     Intercambiar ficheros o documentos entre máquinas de distinta clase (mainframe, PC, etc). 
●     Gestionar ficheros y sus atributos, (creador, fecha de modificación, etc), así como acceder a ellos para operaciones de 

lectura/escritura. 
●     Trabajar en un entorno de comunicaciones abierto, aprovechando las ventajas que ello implica.

Será necesario usar un sistema FTAM cuando se necesite manejar de forma remota ficheros en un entorno multivendedor 
o cuando coexistan equipos con diferentes sistemas operativos. Existen situaciones en las cuales se dan estas circunstancias 
y en otras situaciones pueden necesitar productos de superior funcionalidad a FTAM, por ejemplo cuando la compartición 
de ficheros exija transacciones muy largas, como en las bases de datos geográficas. 

FTAM se diseñó con la intención de ser más que una simple herramienta de transferencia de ficheros. La funcionalidad 
descrita en los puntos anteriores implica la realización en algún momento, por parte del usuario, de las siguientes tareas: 
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●     Recibir un fichero. 
●     Enviar un fichero. 
●     Seleccionar uno o más registros de un fichero. 
●     Añadir partes a un fichero. 
●     Crear y borrar ficheros. 
●     Leer los atributos de un fichero. 
●     Modificar los atributos de un fichero.

 

FTP

FTP es el protocolo de transferencia de ficheros utilizado en la mayoría de las aplicaciones de Internet. Está especificado en 
la recomendación RFC 959 del IEFT (Internet Engineering Task Force). Utiliza el protocolo de transporte TCP, lo 
cual garantiza la entrega de datos libre de errores, proporciona un eficiente control de flujo, secuenciamiento de paquetes, 
etc., entre plataformas que residan en entornos de red TCP/IP.

FTP fue inicialmente diseñado para ser manejado por programas, sin embargo, la mayoría de los sistemas 
implementados proporcionan un interfaz para la gestión de servidores FTP remotos por parte de los usuarios. 

Las funcionalidades proporcionadas por este protocolo de transporte de ficheros son las siguientes: 

●     Gestión de directorios 
●     Importar/Exportar ficheros 
●     Selección de ficheros 
●     Identificación de atributos de fichero 
●     Especificación de tipos de fichero 
●     Gestión de nombres 
●     Copiar ficheros 
●     Borrar ficheros, etc.
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Otra forma por la que servidores presentes en una misma red de comunicaciones compartan ficheros está definida en 
la recomendación RFC 1813, también conocida como NFS (Sistema de Ficheros en Red).

Este sistema opera sobre una arquitectura cliente-servidor y utiliza mensajes para la transferencia de peticiones y 
datos, codificados según XDR (Representación de Datos Externa) definido en el RDC 1014. El tráfico entre clientes y 
servidor está definido en el RFC 1057. 
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2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Los más importantes fabricantes de productos de comunicaciones tienen actualmente sistemas que cumplen las 
especificaciones más relevantes del estándar FTAM. La aparición de estos productos se basa en el interés de los fabricantes 
en cumplir las especificaciones OSI para el desarrollo de sistemas abiertos. 

Los servicios que se ofrecen generalmente son los grupos funcionales de Transferencia Simple, Transferencia Posicional 
y Gestión. Junto a ellos, los tipos de documentos FTAM-1 y FTAM-3, pudiéndose encontrar fácilmente FTAM-2 Y NBS-
9. Este esquema se complementa con las unidades funcionales de recuperación y reinicio, fundamentales para la 
operación desasistida. 

El grupo funcional de Acceso Posicional es menos común, pero se puede encontrar sin dificultad. Lo mismo puede 
decirse referente a los tipos de documentos FTAM-4 e INTAP-1.

Un producto FTAM no es nunca completamente general, lo que quiere decir que no se diseña para interconectar cualquier 
tipo de sistemas sino que se dirige a un mercado específico. Esto se comprende fácilmente si pensamos que el producto 
debe manejar completamente el sistema de ficheros real del contestador, para poder efectuar la traducción entre éste y 
el almacén virtual de ficheros. El trabajo requerido para esta traducción es de considerable complejidad, lo que dificulta 
hacer un sistema FTAM de propósito general. En consecuencia, la oferta de un fabricante concreto especifica cuál es 
el objetivo de un producto, por ejemplo, "sistema FTAM dedicado a convertir sistemas UNIX a los estándares OSI", o 
"sistema FTAM para conexión UNIX-OS/2". 

Por tanto, para cada situación real tendremos unas especificaciones funcionales y técnicas derivadas de nuestras necesidades, 
y habrá que seleccionar un producto del mercado que se acople con nuestra plataforma técnica, o la que se piense adquirir. 

El conjunto TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol), FTP (File Transfer Protocol) destinado a la transferencia 
de ficheros, y NFS (Network File System) destinado a la gestión de ficheros en una red, ha demostrado una mayor 
penetración en el mercado motivado entre otros factores por la dificultad de implantación de FTAM y la integración 
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del protocolo FTP en la mayoría de los sistemas operativos y aplicaciones.

Una línea de mercado de FTAM son los productos que se destinan a sustituir la conexión FTP/NFS existente en 
muchos sistemas. La motivación de venta de los fabricantes es ofertar al cliente una migración al mundo OSI desde el 
mundo TCP/IP. Esta transición es bastante frecuente, y se resuelve mediante una sustitución total (incluso de la parte 
de comunicaciones de las aplicaciones de usuario) o bien a través de pasarelas de un protocolo a otro, para permitir a 
una aplicación basada en FTP conectarse con un sistema que se comunica mediante FTAM.

FTAM puede ser implementado sobre TCP/IP lo que permite una transición hacia FTP. Este procedimiento está especificado 
en la recomendación RFC 1006, Transporte de OSI sobre TCP/IP, lo que permite a las organizaciones que se decantan 
por FTAM soportarlo sobre redes OSI (VAN) o TCP/IP (Internet).

El uso de pasarelas que proporcionen la conversión de protocolos está descrita en la especificación RFC 1415. Esta 
solución está orientada al intercambio de ficheros entre entornos OSI y TCP/IP cuando ninguno de los dos sistemas 
puede migrar a otro protocolo de red.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

En este capítulo se tratará de ayudar al comprador a identificar cuáles son las necesidades en cuanto a este tipo de equipos 
y servicios, así como los requisitos funcionales que tiene que cumplir un sistema FTAM, para cubrir aquellas.

Un sistema FTAM podrá cumplir una parte, todo, o incluso más del estándar FTAM si el comprador lo considera 
necesario. Las exigencias extras deben fundamentarse en necesidades funcionales, porque cualquier variación adicional 
al estándar será, por lo general, muy costosa. El método más adecuado consiste en intentar traducir las necesidades 
detectadas en:

a) Parejas de roles para cada extremo

b) Grupos funcionales, clases de servicios y unidades funcionales

c) Opciones especiales

El comprador público debe considerar, primeramente, qué es lo que va a interconectar usando FTAM. Una vez decididos 
el número de extremos del sistema, debe realizar el estudio de necesidades de cada extremo por separado, 
comprobando después que todos los extremos tienen una conexión comprensible del otro lado. Por ejemplo, si un extremo 
que sólo sea iniciador-enviador tiene una sola conexión con otro extremo iniciado-enviador, la conexión nunca será posible.

Véase Ejemplo de Aplicación del modelo FTAM a una Administración pública distribuida.

Un método más sencillo es incluir en la solicitud de oferta de equipos FTAM una asistencia técnica para el diseño funcional 
del sistema.
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa. 
●     Económicos. 
●     Técnicos particulares. 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de contratación de FTAM y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente.

Las especificaciones técnicas para la contratación constituyen un documento de especial importancia, ya que al estar 
incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas o petición formal de ofertas adquieren la naturaleza de documento 
contractual al cual habrá que referirse en la fase de evaluación del producto y pruebas de aceptación. Especificar 
significa traducir en términos técnico-funcionales las necesidades, limitaciones y restricciones del comprador expresadas 
como características del equipamiento que se va a contratar.

Un primer aspecto a considerar es el alcance y el grado de detalle que deben contener las especificaciones. Si bien es 
imposible dar una respuesta general sobre este punto ya que ello dependerá en gran medida de las peculiaridades del 
suministro que se pretende contratar y del proyecto que lo origina, puede señalarse como regla de buena práctica que 
las especificaciones deben contemplar todas las características del equipamiento que se consideren críticas (es decir que 
afecten directamente a la funcionalidad demandada), con un grado de detalle tal que reduzcan al mínimo las 
posibles ambigüedades o interpretaciones erróneas por parte de los licitantes. En sentido contrario puede afirmarse que 
una buena especificación no debería incidir en aspectos de orden manifiestamente secundario, ni constreñir en exceso 
la libertad de los licitantes para definir dentro de sus posibilidades la propuesta de solución que consideren más adecuada.
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La tarea de elaborar las especificaciones técnicas para el suministro se facilita notablemente cuando previamente se 
ha realizado un riguroso análisis de las necesidades existentes y de los requisitos funcionales que de ellas se derivan.

En este capítulo se incluye una relación con los principales tipos de factores críticos que con mayor frecuencia se 
suelen presentar en relación con la contratación de equipos, una lista de control para ser aplicada a la especificación de 
las características técnico-funcionales requeridas y una serie de criterios y comentarios referentes a los puntos incluidos en 
la lista que pueden ser de utilidad para conseguir un grado de precisión adecuado en el documento de especificaciones.

En esta relación se enumeran una serie de factores que suelen tener una importancia significativa a la hora de adquirir este 
tipo de productos. Debe sin embargo tenerse en cuenta que la relación es indicativa y por lo tanto en cada caso concreto 
se deberán identificar entre los factores señalados aquellos que son realmente críticos.

Factores críticos:

●     Roles que implementa el producto. 
●     Grupo (o grupos) funcional en el que se encuadra. 
●     Unidades funcionales soportadas. 
●     Tipos de documento soportados. 
●     Parámetros. 
●     Interfaz de usuario. 
●     Seguimiento. 
●     Conjuntos de Caracteres. 
●     Simultaneidad. 
●     Requisitos de los equipos. 
●     Cooperación con anteriores sistemas. 

La relación de factores anteriormente descrita puede desagregarse con mayor detalle, dando lugar a la lista de control 
aplicable a la especificación de características técnico-funcionales.

En el apartado sobre especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas o documento que regule la 
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contratación deberán incluirse las características técnicas y funcionales que se refieran a los factores críticos que hayan 
sido identificados, para lo cual se podrá utilizar la lista que se incluye a continuación.

Roles que implementa el producto:

●     Iniciador 

�❍     Emisor 
�❍     Receptor 

●     Contestador (Sistema de ficheros virtual) 

�❍     Emisor 
�❍     Receptor 

En general, serán necesarios todos los roles. Sólo algunos extremos de sistemas específicos necesitarán un subconjunto de 
los roles. (Véase apartado 3.1 )

Grupo (o los grupos) funcional en el que se encuadra

a) Transferencia Simple de ficheros (ISO 10607-3)

b) Transferencia Posicional de ficheros (ISO 10607-4)

c) Acceso Posicional de ficheros (ISO 10607-5)

d) Gestión (ISO 10607-6)

Lo normal será exigir los grupos b), c) y d). Sólo extremos muy específicos y de funcionalidad limitada necesitarán el grupo 
a). Se debe recordar que el grupo c) debe siempre acompañar al grupo a) o al b)
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Unidades funcionales soportadas

a) Núcleo

b) Lectura

c) Escritura

d) Acceso a fichero

e) Gestión limitada de ficheros

f) Gestión completa de ficheros

g) Agrupamiento

h) Bloqueo de unidades de acceso al fichero

i) Recuperación

j) Reinicio

Este factor, aunque importante, viene determinado por la decisión tomada en cuanto al grupo funcional.

Tipos de documento soportados:

Los tipos de documentos soportados son una consideración fundamental. El comprador público debe considerar la evolución 
de su organización para evitar quedarse sin funcionalidad en un momento dado. (Por ejemplo, si no se pide FTAM-2, no 
se podrá acceder a base de datos relacionales remotas). Lo normal es tener todos los tipos de documento. Recordar que la 
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lista de tipos de documentos puede ser ampliada según las necesidades del usuario.

Parámetros decisivos

Nombre de fichero: 1 elemento de 128 caracteres como máximo. Se deberá tomar el máximo de los sistemas operativos 
sobre los que funcionará FTAM. Cada VFS avisará al usuario de si sobrepasa la longitud máxima para el sistema operativo 
que controla.

●     Palabra clave del almacén de fichero: de 1 a 8 caracteres/octetos. 
●     Creación de palabra clave: GraphicString y OctectString, de 1 a 8 caracteres/octetos. 
●     Identidad del iniciador: de 1 a 64 caracteres. 
●     Cuenta: de 1 a 64 caracteres. 
●     Facturación: 1 elemento. 
●     Diagnósticos: 1 elemento. 
●     Campo de detalle para diagnósticos: de 1 a 128 caracteres. 
●     Información de Implementación: de 1 a 128 caracteres. 

Interfaz de usuario

La adecuación de la interfaz de usuario es un parámetro muy importante, para asegurar que los usuarios no rechazarán 
el sistema dentro de un universo de sistemas cada vez más amigables. Por otro lado, una interfaz de programación 
de aplicaciones completa y bien documentada permitirá a la organización extender la funcionalidad de FTAM para cubrir 
de una forma completa necesidades muy específicas.

Seguimiento

El sistema proporcionará herramientas de fácil uso para establecer en tiempo de ejecución cualquiera de los niveles de traza 
que soporte.

El sistema deberá al menos proporcionar seguimiento (o traza) para los PDUs enviados o recibidos en un formato de 
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texto comprensible para el usuario humano.

Conjuntos de caracteres

Este factor es importante pero sencillo en su definición. Se deben exigir los idiomas oficiales de cada territorio donde 
se instalará el sistema, junto con el inglés británico y americano, más los idiomas de los países que produzcan documentos 
con los que vaya a trabajar el sistema.

Simultaneidad

El sistema será capaz de controlar simultáneamente al menos 2 asociaciones FTAM. Este parámetro es mínimo, cómo 
se explica a continuación.

Una característica criticada se refiere a la estrategia de FTAM de asociar un solo fichero con cada conexión. A la hora 
de integrar FTAM dentro de Unix, hay que considerar que cada proceso Unix mantiene en memoria una tabla con los 
ficheros que está usando. Cada entrada de esa tabla representa un fichero abierto para ese proceso. Se necesita una 
asociación FTAM para cada fichero de esa tabla y, considerando que la media de ficheros por proceso es de ocho, y que 
la media (optimista) de procesos activos es de 25, tenemos que se necesitan un total de 200 conexiones FTAM para 
mantener una sesión Unix normal. Esto casi imposibilita el usar FTAM para estaciones de trabajo sin disco, siendo como 
es uno de los objetivos teóricos del estándar, hasta que no se implemente la conexión FTAM donde una transacción 
envuelva múltiples ficheros.

Requisitos de los equipos

Adecuación a los equipos de los que dispone el comprador público. No es evidente que un sólo fabricante pueda atender 
un entorno muy heterogéneo debido a las complejidades de los sistemas reales de ficheros, siendo posible que sea necesario 
la colaboración entre empresas.

Cooperación con otros sistemas
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Valoración de la cooperación con anteriores sistemas de objetivo similar existentes en el mismo sustrato físico, pero basados 
en otros conjuntos de protocolos.
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

Véase Guía de Tramitación

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar aquellas consideracioes que, extraídas del proceso de análisis 
de necesidades efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato y en 
el caso particular de sistemas FTAM deberán contemplar aspectos tales como:

●     Relación detallada de los equipos a interconectar, indicando: 
�❍     Características físicas y lógicas esenciales. 
�❍     Localización geográfica. 
�❍     Objetivo funcional al que sirven y características del puesto de trabajo al que están asociados. 

●     Características de los sistemas reales de ficheros a interconectar

●     Especificaciones de garantía y mantenimiento 

Dentro del servicio de garantía y mantenimiento de los equipos ofertados, deberá especificarse el período de duración. 
Asimismo, deberá incluirse el coste de las nuevas actualizaciones que vayan apareciendo en el mercado y de la prestación 
del servicio de mantenimiento una vez que el período de garantía finalice.

Véase Mantenimiento de equipos físicos y lógicos
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de FTAM

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svaftm24.html (2 de 2) [28/01/2011 9:47:11]



4.1.- Verificacin de componentes

4.1.- Verificación de componentes 

4.1.1.- Disponibilidad teórica de los equipos 

4.1.2.- Instalación 
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4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

Deberá verificarse que el equipamiento instalado cumple con los requisitos incluidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas redactado en el momento de la solicitud de ofertas. Para ello se revisarán todos los certificados de 
aceptación presentados por el adjudicatario de la oferta. Estos certificados deberán haber sido emitidos por 
organismos nacionales y/o internacionales acreditados para la validación de este tipo de equipos y para la realización 
de pruebas de aceptación conforme a las normas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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4.3.- Pruebas de aceptación

Entre las posibles pruebas de aceptación a efectuar en el momento de la recepción del suministro por parte de 
la Administración, se propone la realización de las siguientes: 

Condiciones de funcionamiento

Con este tipo de pruebas se comprobará, mediante prueba real o por simulación, que el sistema instalado se comporta 
conforme a las especificaciones en cuanto a aspectos críticos de las aplicaciones que vaya a soportar y al rendimiento 
del sistema bajo los regímenes de carga de trabajo especificados. 

Dado que en muchos casos será muy difícil o incluso imposible realizar pruebas reales de funcionamiento en las 
condiciones reales de operación durante la fase de aceptación, se recomienda la conveniencia de sustituir este tipo de 
pruebas por la realización de pruebas de rendimiento "a priori", en las que se podrá comprobar el comportamiento del 
sistema mediante la simulación del entorno de operación y de la carga de trabajo. 

Requisitos de interoperabilidad

En aquellos casos en que se haya incluido en las especificaciones la conformidad del sistema o de algunas de sus 
partes integrantes con las normas promulgadas por la organización X/Open, se comprobará la certificación que se acredite 
de los productos correspondientes o alternativamente se realizarán las pruebas oficiales de verificación definidas por 
esta organización que correspondan. 

La integridad en arquitecturas de tipo propietario, así como la compatibilidad con sistemas y productos previamente 
existentes al margen de los planteamientos de sistemas abiertos, se comprobará exhaustivamente mediante consulta de 
la documentación técnica y realización de las pruebas de funcionamiento más oportunas en cada caso. 

Las pruebas de interoperabilidad para sistemas FTAM han sido investigadas en el proyecto COSINE. Como resultado se 
ha producido un conjunto de tests denominado COSINET, basado en los tests EurOSInet y OSInet. El proyecto 
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COSINE proporciona tests de interoperabilidad para los tipos de documentos FTAM-1, FTAM-2, FTAM-3, NBS-6, NBS-
7, NBS-8 y NBS-9. COSINE probó sistemas FTAM basados en cuatro sistemas operativos diferentes, informando 
de problemas típicos durante la ejecución de las conexiones FTAM: 

●     Ambigüedad en la definición del proceso de traducción del fichero real al fichero virtual. Esto significa problemas en el 
mismo corazón del sistema FTAM. 

●     Como ejemplo, tenemos el caso de ficheros Unix. Unix no tiene el concepto de tipo de fichero. Para el sistema, todos 
los ficheros son una secuencia de caracteres. Un sistema FTAM basado en Unix decide si un fichero se traducirá como 
FTAM-1 o FTAM-3 basándose en utilidades (comandos) del Unix simples, tales como el comando "file". Este comando 
asume que un fichero es de tipo binario cuando encuentra un carácter especial, lo que no siempre es el caso. Una 
trasferencia del fichero de ida y vuelta entre dos sistemas, puede provocar que el tipo de fichero cambie de texto a binario 
y, aunque el contenido siga siendo el mismo, el fichero es diferente. 

●     Ambigüedad en la transformación de las opciones de usuario a las opciones del protocolo FTAM.
●     Dificultades en la configuración y control de la implementación.
●     Los sistemas no tenían en cuenta los añadidos al estándar oficial FTAM posteriores a la versión completa del mismo. 
●     Problemas de colocación de recursos en memoria.
●     Fallos en la cumplimentación del estándar que deberían haber sido encontrados en las pruebas de aceptación.
●     Diferentes interpretaciones para el significado de condiciones de contorno para parámetros particulares. Recordemos que 

existe un parámetro que representa esencialmente el tipo de documento del fichero virtual. Se han encontrado 
muchas situaciones donde el uso de este parámetro causa problemas de interoperabilidad, en especial cuando un fichero 
es escrito por una implementación de FTAM y leído por otra diferente. 

La conectividad con sistemas y redes externas se comprobará exhaustivamente mediante consulta de la documentación 
técnica y realización de las pruebas de funcionamiento más oportunas en cada caso. 

Características técnicas

Las características técnicas del sistema, que se hayan recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la solicitud 
de ofertas, se comprobarán exhaustivamente mediante consulta de la documentación técnica y realización de las pruebas 
de funcionamiento más oportunas en cada caso. 
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Facilidades de gestión y operación

Para la comprobación de la tolerancia a fallos, el comportamiento del sistema en los procesos de recuperación, la facilidad 
para la realización de backups y, en general, la eficiencia de todas las operaciones de gestión y operación que puedan influir 
en el correcto funcionamiento del sistema que se ha instalado, se realizarán las pruebas adecuadas a cada uno de 
estos objetivos. 

En el caso concreto de FTAM, se estableció CTS2 FTAM para complementar las actividades de CTS. Se han producido 
tests de aceptación para los grupos funcionales Transferencia Posicional de Ficheros y para el de Acceso Posicional 
de Ficheros. Además, se han especificado otros tests para los protocolos auxiliares que normalmente acompañan a un 
sistema FTAM, como son ACSE, Presentation y Session V2. 

OSTC mantiene un área técnica de FTAM con el propósito de realizar especificaciones de tests, validando nuevas 
herramientas y servicios, y proporcionando certificaciones europeas para productos comerciales. 

Por su parte, EWOS (European Workshop on Open Systems), ha formado un grupo de trabajo para tomar los 
resultados producidos por CTS y confrontarlos con los producidos por otros organismos, en particular: 

●     ISO/IEC 9646 "Conformance Test Methodology and Framework"
●     TTCN Part 3 "Tree and Tabular Combined Notation"
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2.- ANALISIS DEL INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS (EDI)

2.1.- ¿é es EDI? 

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 
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2.1.- ¿Qué es EDI?

El Intercambio Electrónico de Datos, más conocido por sus siglas en inglés EDI (Electronic Data Interchange) posibilita 
la transmisión de datos en un formato normalizado entre los sistemas informáticos de quienes participan en 
transacciones comerciales con reducción al mínimo de la intervención manual. 

Un sistema EDI, combinado con las aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, constituye un sustituto natural 
del documento en soporte papel en su función de portador de datos para el comercio y las actividades y servicios con 
él relacionados. EDI significa la transacción comercial sin papeles. 

En la práctica, EDI representa el intercambio de mensajes normalizados entre empresas, cubriendo entre otras las 
necesidades del comercio, el transporte, las aduanas, los seguros y la fabricación. Cada vez es mayor el número de 
sectores involucrados en proyectos EDI. 

EDI no es un correo electrónico de formato libre, sino que contiene datos perfectamente estructurados que pueden 
ser procesados por los ordenadores con eficacia y sin ambigüedades. 

Generalmente, EDI es aplicable cuando:

●     Los participantes comparten un acuerdo predefinido y claro de los asuntos y materias que son objeto de la transacción. 
●     La información que se va a intercambiar puede ser transformada en mensajes normalizados.

 

Los campos típicos de aplicación de EDI son los intercambios comerciales, financieros, médicos, administrativos, industriales 
y otras áreas en las que la información esté estructurada en formatos que las aplicaciones puedan procesar. Ejemplos de 
datos tipo EDI son: facturas, órdenes de compra, declaraciones de aduana, etc. 

La automatización de los intercambios a través de EDI minimiza las transacciones en soporte papel, así como 
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las intervenciones humanas, tales como la regrabación de datos, la impresión, o el envío de documentos por fax o 
correo. Mediante EDI, las Administraciones Públicas pueden incrementar su eficiencia tanto en sus operaciones 
rutinarias diarias como en sus relaciones con organizaciones exteriores tales como empresas, instituciones financieras 
y económicas y otras Administraciones Públicas. 

Las ventajas del empleo de un sistema EDI frente a alternativas tradicionales en soporte papel son entre otras:

Precisión

Los datos que se reciben directamente de ficheros y aplicaciones informáticas son más exactos que los que se introducen 
a mano.

Velocidad

Los datos transmitidos y procesados por el ordenador sin interacción manual se procesan más rápidamente que los enviados 
por correo y retornados a mano. 

Ahorro

Se ahorran directamente los costes de franqueo, copia, archivo, distribución y tomas de datos.

Beneficios tangibles

Gracias a la reducción de las existencias y del espacio de almacenamiento y al acortamiento de los plazos de ejecución.

Satisfacción del cliente

Gracias a las entregas dentro de los plazos, al preaviso del envío y a la minimización de los retrasos en el transporte y 
el despacho de aduanas para empresas que desarrollan su actividad a nivel internacional. 
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2.2.- Conceptos y Funcionalidades

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos 

2.2.1.- Objetivo 

2.2.2.- Modelo Lógico 

2.2.3.- Estructura de mensajes 

2.2.4.- Escenarios comerciales 

2.2.5.- Integración EDI-X.400 / EDI-MIME 

2.2.6.- Funcionalidades de los elementos del sistema EDI 

2.2.7.- Características adicionales del sistema EDI 
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2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Aunque seguramente el esfuerzo de programación y mantenimiento que exige el desarrollo de los programas de EDI supera 
las posibilidades de las entidades más pequeñas, se cuenta ya con diversos paquetes de programas estándar que son 
utilizados por entidades grandes y pequeñas.

Como se ha mencionado, un punto en el que la mayoría de especialistas parece estar de acuerdo es la idoneidad de los 
sistemas de mensajería (MHS) para EDI. Por ello es de esperar un incremento de la demanda en soportes tecnológicos 
para X.400 en el campo de EDI siempre que se soporte sobre redes públicas o redes de valor añadido. Por otra parte, existe 
un gran esfuerzo en la implantación de EDI sobre Internet apoyándose en los servicios de mensajería o correo 
electrónico (SMTP) cuidando especialmente las medidas de seguridad para asegurar la confidencialidad de la información.

Actualmente la inmensa mayoría de proyectos EDI operativos utilizan una estructura de transferencia electrónica basada en 
el uso de un protocolo de alto nivel acordado entre las partes y un centro de compensación que actúa como interlocutor 
común a todos los que deciden intercambiarse mensajes mutuamente.

Los sistemas EDI interactivos, cruciales en algunos sectores, están adquiriendo cada día mayor interés, lo cual hace que 
se busque la adaptación de EDIFACT a este tipo de sistemas.

El diálogo interactivo entre aplicaciones, como forma de comunicación más avanzada, se lleva a cabo a través de los 
servidores EDI. Los futuros desarrollos en este sentido ofrecerán la posibilidad de una fusión de los entornos de trabajo de 
las empresas participantes en el servicio EDI gracias a la total automatización del tratamiento de documentos comerciales.

A nivel nacional, si bien el uso de EDI como procedimiento para el intercambio electrónico de documentos, facturas, 
pedidos, etc. es cada vez más aceptado, tecnologías como el Intercambio Electrónico de Gráficos (EGI, Electronic 
Graphic Interchange) no han tenido repercusión.

Otro estándar que surgió para el intercambio de documentos es ODA/ODIF, Arquitectura para Documentos de 
Oficina / Formato de Intercambio para Documentos de Oficina (Office Document Architecture/Office Document 
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Interchange Format). Se trata de un conjunto amplio de especificaciones, recogidas en la norma ISO 8613, que ofrecen todo 
un marco global para la representación de documentos, sin embargo no han gozado de gran aceptación en el 
mercado desarrollándose pocas aplicaciones. La estructura adoptada por ODA es adecuada para correspondencia 
entre compañías y suficiente para publicaciones tales como libros, periódicos y artículos donde el diseño esta basado 
en columnas o marcos.

Las propuestas de implantación de EDI sobre Internet abogan por un nuevo estándar denominado XML (Extensible 
Markup Language), desarrollado a partir del SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 8879) con capacidad 
para interoperar con HTML (HyperText Markup Language). Con este lenguaje se pretende tener funcionalidad suficiente 
para soportar EDI a la vez de un formato amigable como el que se presenta al navegar por Internet.

Los documentos EDI desarrollados por la UN/EDIFACT necesitan ser traducidos al sistema propio de cada compañía, lo 
cual puede resultar bastante costoso. Sin embargo, XML ofrece a los desarrolladores de estas pasarelas una gran capacidad, 
de forma que la conversión de la información corporativa a Internet y viceversa resultan sustancialmente sencillas.

Hasta ahora, EDI sobre Internet ha venido a dar una solución idónea para pequeñas empresas que no pueden costearse un 
EDI basado en redes VAN. De esta forma se pueden conectar con un servidor EDI que ofrezca al servicio para 
introducir información en formato Internet que posteriormente será convertida en formato EDI y enviada a las 
compañías correspondientes. Sin embargo, requiere de la introducción por duplicado de la información en estas 
pequeñas compañías, una orientada a Internet y otra para el sistema interno. Para evitar esta duplicidad XML/EDI será 
incluido como una facilidad de los editores de texto de las suite ofimáticas comerciales.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

La decisión de adquirir un sistema EDI está influenciada por diversos factores, la mayoría de los cuales están 
en correspondencia directa con las necesidades experimentadas por el usuario y por las limitaciones o restricciones a las 
que debe ajustarse el producto cuya contratación se plantea.

El análisis de las necesidades existentes que deberán ser satisfechas por el sistema que se va a adquirir es la primera etapa 
que tiene que abordarse de modo sistemático dentro del proceso de contratación. El comprador debe ser capaz de identificar 
los principales requisitos funcionales que tiene que cumplir el paquete, así como las limitaciones y restricciones que se 
derivan del entorno de operación previsto.

En esta fase inicial del proceso de contratación deberán tenerse en cuenta todas aquellas necesidades, limitaciones 
y restricciones que afecten, entre otros, a los puntos siguientes:

●     Factores relativos a las necesidades de los usuarios 
●     Factores relativos al entorno de operación 
●      Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida 
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3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

�❍     De empresa 
�❍     Económicos 
�❍     Técnicos particulares 

No obstante y a título orientativo en este apartado se hace mención de aquellos factores, que entre los anteriores, 
pueden intervenir en el proceso de contratación de un sistema de intercambio electrónico de datos y cuyo seguimiento 
debe efectuarse exhaustivamente:

●     Características generales del paquete. 
●     Facilidades de composición. 
●     Facilidades de integración con X.400 / MIME 
●     Facilidades de información. 
●     Facilidades de conversión. 
●     Facilidades de seguridad. 
●     Facilidades gestión. 
●     Entorno de operación. 
●     Factores humanos. 
●     Coste límite. 

Esta relación de factores puede desagregarse con mayor detalle, dando lugar a la siguiente lista de control aplicable a 
la especificación de características técnico-funcionales.
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Características generales

●     Modo de funcionamiento: 
�❍     Interactivo (en línea). 
�❍     Batch. 

●     Modo de gestión: 
�❍     Gestión directa por el usuario (contratación del producto). 
�❍     Gestión por terceros (Centros de compensación). 

●     Tipos de documentos soportados: 
�❍     Pedido. 
�❍     Albarán. 
�❍     Factura. 
�❍     Orden de pago. 
�❍     Otros. 

●     Interfaz de usuario: 
�❍     Comandos en línea de texto. 
�❍     Menús pull-down. 
�❍     Menús pop-up. 
�❍     Menús dinámicos de palabras. 
�❍     Ventanas estáticas. 
�❍     Ventanas sobrepuestas reconfigurables. 
�❍     Interfaz gráfica por iconos. 

●     Formatos de ficheros soportados. 
●     Manuales de uso en español. 

 Facilidades de composición

●     Edición en línea desde el propio sistema. 
●     Edición en línea desde otras aplicaciones. 
●     Editores externos admitidos. 
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●     Procesadores de textos admitidos. 
●     Ayudas a la edición. 
●     Otras facilidades de edición. 

 Facilidades de integración con X.400 /MIME

●     Servicio de Directorio: 
�❍     Directorio de nombres y direcciones 
�❍     Directorio de mensajes. 
�❍     Directorio de segmentos. 
�❍     Directorio de elementos de datos. 

●     Grupos de usuarios. 
●     Listas de distribución. 
●     Registros de claves públicas. 

 Véase Sistemas de Tratamiento de Mensajes (MHS)

Facilidades de información de estado

●     Confirmación de entrega y recepción. 
●     Rechazo. 
●     Extravío. 

 

Facilidades de conversión de estructura y formatos

●     Sintaxis soportadas: 
�❍     UN/EDIFACT. 
�❍     ANSI X.12. 
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�❍     ODETTE. 
�❍     TRADACOMS (UN-TDI). 
�❍     Otras. 

●     Formatos soportados: 
�❍     EDIFACT. 
�❍     CEFIC-EDI. 
�❍     EDIFICE. 
�❍     AECOM (EAN-COM). 
�❍     RINET. 
�❍     ODETTE. 
�❍     Otros. 

●     Otras facilidades de conversión. 

 Facilidades de seguridad

●     Autentificación de origen y destino. 
●     Tratamiento de la seguridad de acceso. 
●     Confidencialidad de datos. 
●     Integridad de datos. 

 

Facilidades de gestión

●     Configuración (gestión de tablas de encaminamiento, mantenimiento de listas de usuarios, mensajes, segmentos y elementos 
de datos). 

●     Supervisión (registro de intercambios, notificaciones, estado de elementos, informes de errores). 
●     Estadística (tasa de errores, volumen de intercambios). 

Entornos de operación
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●     Dispositivos que deberán soportar el sistema 
�❍     Sistema operativo y versión. 
�❍     Memoria RAM disponible. 
�❍     Capacidad de disco disponible. 
�❍     Tecnología y resolución de impresoras disponibles. 
�❍     Tecnología y resolución de monitores. 

●     Programas a "integrar" con el paquete 
�❍     Procesadores de texto. 
�❍     Sistemas de gestión de base de datos. 
�❍     Programas de autoedición. 
�❍     Programas de transferencia de ficheros. 

●     Protocolos soportados 
�❍     X.400 (PEDI). 
�❍     FTAM. 
�❍     OFTP. 
�❍     SDLC/SNA. 
�❍     MIME 
�❍     Otros. 

●     Infraestructura de comunicaciones 
�❍     Redes de área local. 
�❍     Redes privadas heterogéneas. 
�❍     Redes públicas de transmisión de datos. 
�❍     Redes locales conectadas a través de pasarelas con redes públicas. 
�❍     Redes IP/Internet 

●     Centros de compensación 
�❍     Conversión de formatos. 
�❍     Validación de intercambios. 
�❍     Auditoría (conflicto entre usuarios). 
�❍     Registro de comunicaciones (tarificación). 
�❍     Gestión (administración, monitorización y estadística). 
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Factores humanos

●     Cualificación y experiencia de los usuarios. 
●     Posibles discapacidades físicas o psíquicas. 

Costes límites

●     De contratación. 
●     De implantación. 
●     De mantenimiento. 
●     Costes indirectos. 
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3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

En la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos se recogen recomendaciones de 
carácter general para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas así como para la evaluación 
y selección de ofertas.

En el pliego de prescripciones técnicas se deben indicar expresamente las condiciones que, se exigirán a las empresas 
licitantes y aquellas otras que aún no siendo estrictamente exigibles sean recomendables. La información que sea 
requerida deberá ser proporcionada por el licitante en una forma concisa pero suficientemente detallada, sobre todo en 
aquellos puntos exigidos expresamente.

En las especificaciones deben contemplarse, con el mayor grado de detalle posible, todas aquellas características del 
sistema EDI que se consideren críticas, de tal forma que se reduzcan al mínimo las posibles ambigüedades o 
interpretaciones erróneas por parte del licitante.

A continuación se incluyen aquellas consideraciones que extraídas del proceso de análisis de necesidades 
efectuado previamente, van a determinar las características y requisitos del objeto de nuestro contrato:

●     Número máximo de usuarios 

●     Modo de funcionamiento 
�❍     Interactivo (en línea) 
�❍     Batch 

●     Modo de gestión 
�❍     Gestión directa 
�❍     Centros de compensación 

●     Integración con sistemas de mensajería X.400/MIME 

●     Mecanismos de seguridad 
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�❍     Autentificación de origen y destino 
�❍     Seguridad de acceso 
�❍     Confidencialidad de datos 

●     Funcionalidad del centro de compensación 

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas EDI
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3.4.- Modelo de Acuerdo Electrónico de Datos

A continuación se presenta un modelo de Acuerdo Electrónico de Datos que deberá ser firmado por cada una de las 
partes interesadas previo a la utilización de EDI como mecanismo de intercambio de datos.

Artículo 1. Definiciones.

Son de aplicación las siguientes definiciones:

UN/EDIFACT: normas relativas al Intercambio Electrónico de Datos aprobadas por las Naciones Unidas para 
las Administraciones, Comercio y Transporte, que comprende una serie de estándares reconocidos 
internacionalemente, directorios y directrices para el intercambio electrónico de datos estructurados, y en particular, para 
el intercambio de bienes y servicios entre sistemas de información automatizados.

EDI: se define como Intercambio Electrónico de Datos a la transmisión de datos estructurados de acuerdo a modelos 
de mensajes estandarizados entre sistemas de información por medios electrónicos.

Mensaje EDI: una serie coherente de datos estructurados modelizados según estándares, para su transmisión por 
medios electrónicos, con formato tratable por ordenador y capaz de ser procesado de forma automática y unívoca. 

Anexo Técnico: Manual de usuario que incluye las normas técnicas, de procedimiento y organización, y las 
especificaciones para el intercambio de mensajes EDI.

Acuse de envío: un mensaje entregado o rechazado, con indicación de error, un intercambio recibido, un grupo funcional 
o mensaje.

Día laborable: cualquier día excepto sábados y domingos o cualquier día festivo en el lugar de envío o recepción de 
mensajes EDI.
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Firma Digital: Método de autentificación por medio de datos anexados, o la aplicación de algoritmos criptográficos, 
que permitan al emisor o receptor del mensaje verificar el origen e integridad de los datos y protegerlos contra su lectura 
de forma no autorizada.

Artículo 2. Objetivo.

Las cláusulas contenidas en este acuerdo regularán el intercambio de mensajes EDI entre los distintos subscriptores.

Las cláusulas del Anexo Técnico constituyen una parte integral del acuerdo. La violación de alguna de éstas 
cláusulas provocará la ruptura del acuerdo firmado.

Cláusulas adicionales o alternativas podrán ser concertadas por los firmantes de forma que se sumen al propio acuerdo. Por 
otra parte, en caso de que se concierte en el Anexo Técnico la adopción de nuevas versiones o normas 
significativas, procedimientos o especificaciones del acuerdo de intercambio, éstos deberán ser igualmente firmadas por 
ambas partes.

Artículo 3. Estándares de Mensajes, Sistemas Operativos y Métodos de Transmisión.

3.1 Estándares de Mensajes

Todos los mensajes EDI deberán ser transmitidos de acuerdo con los estándares UN/EDIFACT (ISO 9735, ISO 7372) 
y recomendaciones y sus versiones actualizadas, aprobadas y publicadas por la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (UN/ECE) en el Directorio de Intercambio de Datos Comerciales de las Naciones Unidas (UNTDID).

3.2 Sistemas Operativos

Los firmantes deberán proporcionar y mantener, de acuerdo a los requisitos reflejados en el Anexo Técnico, el 
equipamiento, software y servicios necesarios para transmitir, recibir, acceder y almacenar de manera efectiva mensajes EDI.

3.3 Método de Transmisión
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Se deberá acordar el método de transmisión y, si se requiere, la elección de un tercer proveedor de servicios.

3.4 Especificaciones

Todas las especificaciones y detalles considerados en los apartados 3.1, 3.2 y 3.3 deberán ajustarse al Anexo Técnico.

Los firmantes deberán evaluar de forma consensuada mediante test, la idoneidad y la propia consecución de los 
estándares, equipamiento, software, protocolos, servicios o cualquier especificación de relevancia para el propósito de 
este acuerdo.

Artículo 4. Acuse de recibo de mensajes EDI

4.1 Además de los propios mecanismos de confirmación de entrega de los protocolos de telecomunicaciones, el emisor de 
un mensaje EDI podrá pedir expresamente del receptor un acuse de recibo del mensaje. Alternativamente, se podrá 
especificar en el Anexo Técnico, las razones por las cuales cualquier mensaje emitido estará sujeto al acuse de recibo.

4.2 El acuse de recibo de un mensaje EDI se enviará en el intervalo de tiempo definido en el Anexo Técnico o acordado 
por ambas partes. En caso de que este intervalo de tiempo no se haya especificado el acuse de recibo deberá emitirse 
el siguiente día hábil a la recepción del mensaje.

Si el emisor no recibe el acuse de recibo que ha pedido o acordado dentro del tiempo especificado, entiende que el mensaje 
no es válido notificándoselo al receptor.

Artículo 5. Procesamiento de mensajes EDI

Los firmantes se comprometerán a procesar o asegurar que sus sistemas procesen mensajes EDI dentro de cualquier 
intervalo de tiempo especificado en el Anexo Técnico o acordado entre los interesados.

Artículo 6. Seguridad en los mensajes EDI
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6.1 Los firmantes se comprometerán a implantar y mantener los procedimientos de control y seguridad y las medidas 
necesarias para asegurar la protección de los mensajes contra el riesgo de accesos no autorizados, su modificación, pérdida 
o destrucción.

6.2 A parte de los elementos de control más significativos para los mensajes EDI proporcionados por las normas 
UN/EDIFACT, los interesados deberán acordar los procedimientos o métodos para asegurar la verificación de los mensajes. 
La verificación de los mensajes incluye la identificación, autentificación y verificación de la integridad y procedencia 
del mensaje mediante el uso de un mecanismo de autentificación tal como la firma digital y/o medios de seguridad 
alternativos o procedimientos para certificar que el mensaje es el original. Las especificaciones relativas a la verificación 
de mensajes deberán reflejarse en el Anexo Técnico.

Cuando la verificación de mensajes provoque su rechazo o la detección de algún error, el receptor deberá informar del evento 
al emisor identificado dentro del tiempo límite especificado en el Anexo Técnico o acordado por las partes, y no se 
actuará sobre el mensaje antes de recibir instrucciones por parte del emisor.

6.3 Los firmantes asegurarán que el contenido de los mensajes con información especificada como confidencial por el 
emisor será respetada y no será divulgada ni transmitida a ninguna persona no autorizada o utilizada para propósitos que 
se salgan de lo acordado por ambas partes.

Los mensajes que contengan información confidencial no serán respetados si dicha información pertenece al dominio público.

El mismo grado de confidencialidad, tal como especifica este apartado, deberá mantenerse sobre cualquier 
información revelada a otra persona.

Por motivos de seguridad, los interesados acordarán el uso de algún modo de protección específico para ciertos mensajes 
tales como métodos de encriptación o cualquier otro mecanismo acordado por las partes, en la medida que la ley lo 
permita. Este método deberá respetarse también para subsiguientes transmisiones o retransmisiones de un mensaje protegido.

Artículo 7. Entrada, grabación y almacenamiento de mensajes EDI
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7.1 Cada parte firmante registrará u almacenará de manera completa y cronológica todos los mensajes EDI.

7.2 El registro de datos se mantendrá seguro e inalterable durante tanto tiempo como se acuerde por ambas partes, que 
nunca será menor que el período requerido por la ley nacional aplicable en el país de actuación.

7.3 A parte de cualquier legislación nacional relevante o requerimientos regulatorios, cuando el registro es mantenido en 
el formato electrónico, las partes deberán asegurar que los mensajes EDI almacenados sean rápidamente accesibles y 
que podrán ser reproducidos de manera legible y si requiere, ser impresos.

Artículo 8. Intermediarios

8.1 Si una de las partes utiliza los servicios de un intermediario para transmitir, entrar o procesar mensajes EDI, esa 
parte deberá responder ante los otros firmantes por cualquier actuación, fallo u omisión del servicio proporcionado por 
el intermediario, de la misma forma que de sus propios actos, fallos u omisiones, y en base al acuerdo, el intermediario 
deberá actuar por el interés de esa parte.

8.2 Si una parte obliga a la otra a usar los servicios de un intermediario para transmitir, entrar o procesar un mensaje 
entonces la parte ordenante deberá responder a la otra de los actos, fallos u omisiones correspondientes.

8.3 Los firmantes deberán asegurar que es una responsabilidad contractual del intermediario que no se realice ningún 
cambio en el contenido de los mensajes EDI que sean retransmitidos, y que tales mensajes no sean accesibles a 
ninguna persona no autorizada.

Artículo 9. Transacciones electrónicas - Creación de contrato

9.1 Las partes aceptan que las transacciones serán válidas por el intercambio de mensajes EDI, y expresamente renunciarán 
a cualquier derecho para emprender acciones que declaren la invalidez de una transacción concluida entre ellos en base a que 
la transacción tuvo lugar mediante EDI.

9.2 A menos que se acuerde de otra forma, un contrato realizado vía EDI será dado por concluido desde el instante y 
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lugar donde el mensaje EDI que responde a la aceptación de una oferta está disponible en el sistema informático del receptor.

Artículo 10. Aceptación y validez de los mensajes EDI

En el caso de disputa, las partes no entrarán en discusión sobre la aceptación como evidencia del intercambio y 
almacenamiento de mensajes, de acuerdo a las cláusulas del acuerdo.

A menos que se acuerde de otra forma, los mensajes EDI intercambiados en base al acuerdo y en consonancia con 
las cláusulas, deberán tener, entre ambas partes, un valor identificativo comparable con los acordados en documentos escritos.

(Si los mensajes EDI son enviados en conformidad con una procedimiento de autentificación como la firma 
electrónica, deberán tener, entre partes, un valor identificativo comparable con los acordados en documentos escritos.)

Artículo 11. Protección de datos personales

Mensajes EDI que contengan datos personales que sean enviados o recibidos en países donde no exista ninguna legislación 
en vigor, cada parte acordará, como mínimo un estándar, para respetar las cláusulas de la Convención N 128 del 28/01/1981 
del Consejo Europeo de protección del individuo en relación con el procesamiento automático de datos personales.

Artículo 12. Legislación aplicable y resolución de conflictos.

La legislación aplicable en todo el acuerdo será [ ].

En el caso de conflicto entre la ley de cualquier contrato efectuado por EDI y el acuerdo, la ley del contrato prevalecerá.

Cualquier conflicto que surja entre las cláusulas de este acuerdo será resuelto mediante negociación por ambas partes. Si no 
es satisfactoria se resolverá mediante el arbitraje que ambas partes decidan.

En caso que un conflicto se lleve a los tribunales, será competencia de los tribunales del país cuya legislación es aplicable en 
el contrato.
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Artículo13. Vigencia, finalización y ámbito.

El acuerdo será efectivo desde la fecha de su firma.

Cualquier parte puede concluir este contrato notificándolo con al menos un mes de antelación por correo certificado o 
cualquier medio que ambas partes acuerden. La notificación deberá indicar la fecha a partir de la cual el acuerdo cesa. 
La finalización del acuerdo sólo afectará a las transacciones posteriores a esta fecha.

A pesar de la terminación por cualquier razón, los derechos y obligaciones de ambas partes referidas a los apartados 6,7 y 
11, serán de aplicación.

Ninguna de las cláusulas de este acuerdo serán inválidas, y permancerán en total vigencia y efecto sobre otras.
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4.1.- Verificacin de componentes

4.1.- Verificación de componentes

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el suministrador procederá a 
la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo comprador deberá comprobar que han sido instalados 
todos los dispositivos, elementos y componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos 
y números de serie a efectos de inventario. 
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4.2.- Verificacin del cumplimiento de las especificaciones

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el equipamiento instalado cumple las 
especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas o documento de petición de ofertas.

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se hayan elaborado a partir de 
las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y llevar a cabo 
las correspondientes pruebas de aceptación.

Existe un programa europeo para el Establecimiento de Pruebas de Conformidad, (CTS; Conformance Testing Service) 
que establece las normas para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de un producto. Estas pruebas han de 
ser realizadas por un laboratorio especializado y estar avaladas por el Consorcio de Pruebas para Sistemas Abiertos (OSTC). 
En el campo del Intercambio Electrónico de Datos (EDI), éste servicio cubre dos áreas:

●     Conformidad con ISO 9735 garantiza que el software de conversión es capaz de generar/traducir la sintaxis de ISO 9735. 
●     Conformidad con los mensajes estándar UN, definidos en el directorio de estándares D98A, garantiza que la 

actual implementación de UNSMs está conforme con la definición estándar. 

En el resto de elementos que forman el Intercambio Electrónico de Datos (aplicaciones, convertidores, software de 
conversión, software de comunicaciones, etc.) el proveedor debe demostrar que el producto puede interoperar con todos 
los demás productos que se ajustan a la misma norma y que van a utilizarse junto con el sistema objeto de la contratación.

El proveedor debe presentar una declaración sobre la conformidad a las normas de Sistemas Abiertos necesarias del 
producto ofertado. Dicha declaración deberá tener la forma de un certificado emitido por un organismo de 
certificación autorizado o de una Declaración de Conformidad del Proveedor. Deberá asimismo suministrarse la identidad 
del centro de pruebas acreditado al que se ha hecho la solicitud de prueba oficial y la fecha de la misma.
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4.3.- Pruebas de aceptacin

4.3.- Pruebas de aceptación 

Se comprobará en la práctica que el sistema posee todas las funcionalidades exigidas en el cuestionario de 
especificaciones técnicas tanto en los que respecta a las características generales como en lo relativo a cada uno de los 
grupos de funciones y utilidades. Para ello se realizarán pruebas reales de funcionamiento sobre todas y cada una de 
las características funcionales exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Para los productos OSI objeto del presente test, deberá acordarse y llevarse a cabo un procedimiento para probar 
su interoperabilidad, que formará parte del procedimiento de prueba de la aceptación general del producto. 

Los procedimientos para la comprobación de las características funcionales detalladas en el pliego de prescripciones 
técnicas pueden resultar muy complejos por lo que muchas veces se hace necesario la ayuda de laboratorios especializados 
en control de calidad. 
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6.- EQUIPO RESPONSABLE DE LA GUIA TECNICA

Revisión Tecnológica y Actualización de la versión 3.

D. Juan Muñoz

Ministerio de Administraciones Públicas

Elaboración de la versión 2 
 
D. Pedro Martín Jurado

D. Pedro M. Sandoval Díaz

 
Empresa Consultora Externa
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2.2.1_SP

SERVICIOS PORTADORES

 

Alquiler de Circuitos

RDSI

Red ATM

Red Frame Relay

Red GSM

Red TACS900

Red X.25

RTB
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2.2.1_SP
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2.2.1_SF

SERVICIOS FINALES

 

Telefonía Básica

Telegramas

Télex
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2.2.1_SD

SERVICIOS DE DIFUSIÓN

 

Televisión

Radiodifusión
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2.2.1_SVA

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

  

Acceso Remoto a Redes

CENTREX

Datáfono

Facsímil

Grupo Cerrado de Usuarios

Integración de Voz y Datos

Intercambio Electrónico de Datos

Interconexión de RALs

Servicio de Directorio

Servicios de Mensajería

Servicios Inteligentes de Voz
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Servicios IP

Servicios Suplementarios de Telefonía*

Telefonía Móvil Automática

Teletexto

Transferencia de Ficheros

Trunking

Videoconferencia

 

 Otros Servicios de Interés:

Frecuencia Patrón y Señales Horarias

GPS

Móvil Marítimo Radiotelefónico

PPV
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2.2.1_SVA

Radiobúsqueda

Radionavegación

Teletex 

Videotex

* Los Servicios Suplementarios de Telefonía no constituyen en realidad Servicios de Valor Añadido, sino funcionalidades 
atribuidas al Servicio Telefónico Básico.
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untitled

SERVICIOS DE VOZ

 

Grupo Cerrado de Usuarios

Servicios Inteligentes de voz

Servicios Suplementarios

Telefonía Básica

(Servicios Suplementarios de Telefonía)

Telefonía Móvil Automática

Trunking

 

Otros Servicios de Interés:

Móvil Marítimo Radiotelefónico

Radiobúsqueda
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untitled

Radionavegación
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 SERVICIOS DE DATOS 

Acceso Remoto a Redes

Datáfono

Facsímil

Integración de Voz y Datos

Intercambio Electrónico de Datos 

Interconexión de RALs

Servicio de Directorio

Servicio de Mensajería

Teletexto

Transferencia de Ficheros

Transporte de Datos
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2.2.1_Datos

Otros Servicios de Interés

Frecuencia Patrón y Señales Horarias

GPS

Radionavegación

Telegramas

Teletex

Telex 

Videotex
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2.2.1_Multimedia

SERVICIOS MULTIMEDIA

 

Televisión 

Videoconferencia

 

Otros Servicios de Interés:

PPV 
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2.2.1_EMG

SERVICIOS EMERGENTES

 

CENTREX

Servicios IP
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2.2.2.- Relación de Servicios y Tecnologías

Una vez definidos los servicios de telecomunicaciones es aconsejable la descripción de una tabla guía donde se muestre 
para los diferentes servicios la tecnología o tecnologías más adecuadas para la provisión del mismo, así como las 
relaciones entre diferentes servicios.

Como se indica en el punto correspondiente a Clasificación de los Servicios de Telecomunicaciones, los Servicios Finales y 
los Servicios de Valor Añadido, se encuentran soportados sobre Servicios Portadores o Servicios de Difusión.

En la tabla que se muestra a continuación, se refleja, en el eje horizontal los diferentes Servicios Portadores y de 
Difusión, asociados a la tecnología sobre la que se soportan. Adicionalmente, sobre el eje vertical se muestran los 
diferentes Servicios Finales y de Valor Añadido, indicando en su fila correspondiente los Servicios Portadores o de 
Difusión sobre los que se soportan, tanto de forma óptima, como aquellos otros que ofrecen la posibilidad de soporte con 
un grado de adecuación menor. Por otra parte, en la misma tabla se refleja, mediante diferentes colores, el grado de 
madurez tecnológica de los diferentes servicios "soporte".

 

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión 

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Telefonía ü ü ü ü l ü ü ü l 

Servicios 
Inteligentes 

ü ü ü ü l ü 

. 

. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/2.2.2_Relac.html (1 de 2) [28/01/2011 9:47:19]



1

. 

Vídeo - 
Conferencia 

l ü l l ü l ü 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

 

De esta forma, en cada una de las fichas de servicios se presenta una tabla, similar a la anterior, donde se identifican 
las tecnologías susceptibles de soportar dicho servicio y su relación con otros servicios.
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3.- ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES

El contenido de este capítulo proporciona una orientación suficiente para el personal sobre el que recae la responsabilidad de 
la contratación de servicios sobre el conjunto de especificaciones que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas 
y servicios de telecomunicaciones objeto de la contratación.

Estas especificaciones deberán adecuarse a cada tipo de servicio considerado en el apartado 2.2.1, sin embargo, siempre 
serán dependientes de la tecnología o tecnologías que lo soporten, por lo cual, se intentará abstraer aquellos 
parámetros comunes para la globalidad de los servicios.

Se realiza, en primer lugar, un análisis de las necesidades del usuario; a continuación se recogen los factores relevantes a 
tener en cuenta en el proceso de adquisición. Finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas: normas, estándares y cláusulas a incluir, 
y cuestionario técnico para la elaboración de ofertas.

 

3.1.- Análisis de las necesidades del usuario

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Elaboración del pliego de prescripciones técnicas particulares
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1 INTRODUCCIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

Este volumen de las Guías Técnicas se dedica a analizar y evaluar los Servicios de Telecomunicaciones, tanto ofrecidos por 
los operadores nacionales e internacionales como por proveedores de servicios, con el fin de orientar a los responsables 
de contratación de la administración en su labor de identificación de necesidades, elaboración de pliegos y evaluación 
de ofertas.

Para el desarrollo de esta guía se ha tomado como punto de partida el informe EOTIP (European Open 
Telecommunication Interconnection Profile) o "Perfil de Interconexión de Sistemas Abiertos de Telecomunicaciones para 
las Administraciones Públicas", cuya elaboración tiene como objetivo el ayudar a los responsables de adquisiciones a 
evaluar los beneficios que se pueden derivar de las inversiones en equipos y servicios de telecomunicaciones. 

EOTIP avanza en la definición de telecomunicaciones independientes de los suministradores en las administraciones 
públicas, por ello, dedica gran parte de su esfuerzo en la definición de términos y estandarización de interfaces para el 
conjunto de las telecomunicaciones (de carácter propietario, prestadas por un operador o combinación de ambas) de 
una organización. El desarrollo de estos estándares se realiza a través del entramado de organizaciones de 
estandarización existente, ETSI, ECMA, ISO e ITU-T.

 

1.1 Evolución Histórica

Los servicios de telecomunicaciones surgieron paralelos al desarrollo de la tecnología. En las décadas pasadas existía una 
clara dependencia servicio - tecnología, y de la misma forma tecnología - información transportada.

Hoy por hoy, los Servicios de Telecomunicaciones han de entenderse conceptualmente como la oferta de un conjunto 
de facilidades a unos agentes denominados Usuarios del Servicio a través de unos sistemas o entidades denominadas Redes 
de Telecomunicaciones.
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El desarrollo y evolución de los servicios se fundamenta en la evolución de las redes que les soporta, según un 
proceso interactivo, ya que las nuevas capacidades de red originan nuevos servicios o el desarrollo de éstos requiere avances 
en la red.

En la actualidad, una componente primordial es la unificación de  diferentes redes, soporte de servicios determinados, en 
una red multiservicio de carácter digital e integrador. Simultáneamente, la evolución de los ordenadores permite su 
integración en la red, introduciendo una componente de almacenamiento y procesamiento de la información transportada, 
en definitiva, aportando inteligencia a la red. Esta inteligencia es la que ha permitido la aparición de nuevos 
servicios, especialmente los de valor añadido.

1.2 Sumario

Resumen del contenido de los capítulos siguientes:

 

Análisis de los Servicios de Telecomunicaciones

Comprende el concepto y estructura de los Servicios de Telecomunicaciones, introduciendo diferentes clasificaciones 
o divisiones que pueden establecerse. La descripción de los diferentes servicios se lleva a cabo partiendo de clasificaciones 
que por una parte ayuden a enmarcarlos dentro de la legislación actual, y por otra faciliten su identificación desde el punto 
de vista de usuario. Por ello se ha realizado un esfuerzo importante para confeccionar una guía de servicios en formato 
de fichas donde se especifican las características generales, tecnologías utilizadas, aspectos jurídicos, etc., propios de cada 
uno de ellos.

 

Aspectos Técnicos en el Proceso de Contratación de los Servicios de Telecomunicaciones

Las personas responsables de la contratación de equipos y servicios para una misma entidad tienen, por regla general, un 
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buen conocimiento de las necesidades de la misma. Se carece, sin embargo, de un método sistemático para estructurar 
las necesidades, y de un modelo general para traducirlas en requisitos para los servicios de telecomunicaciones.

 

Pruebas de Verificación y Control de Calidad de los Servicios

La prestación de los servicios de telecomunicaciones por diferentes operadores o suministradores hace necesaria la 
definición de unos objetivos y de un método para la evaluación de la calidad del servicio. Los parámetros objeto de 
evaluación dependerán del servicio, pero el criterio de valoración y ponderación de la calidad global se adecuará al 
modelo aprobado por la Administración.
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3.1.1.- Perfil de Usuario del Servicio.

La categorización de los tipos de Usuario del Servicio ha de cubrir la mayor parte de los supuestos de tareas a realizar en 
la Administración Pública.

Se han identificado dos grupos principales de tipos de usuario final: Persona y Equipo

 

Usuario tipo PERSONA

Representado por una persona/s física/s para el cual se definirán los servicios en el interfaz persona - equipo.

No siempre es suficiente la descripción de las necesidades de una cierta persona como un conjunto de servicios 
que caracterizan a un tipo de usuario final. Una persona puede adoptar diversos tipos de usuario final en momentos diferentes.

Para este tipo de usuario se pueden distinguir:

 

 1. Usuario tipo Persona, Individual:

Cuando el tipo de usuario Persona atiende al servicio de manera exclusiva. En función de su disponibilidad:

1.  Individual, Disponibilidad Autodeterminada: No están siempre disponibles. 

Las personas que toman parte en reuniones o que soportan un trabajo complicado que requiere un alto nivel de concentración. Su 
posición les permite decidir cuando están disponibles para atender a comunicaciones. Requieren servicios que les permitan recibir 
mensajes de comunicaciones entrantes, cuando ellos no están personalmente disponibles.
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2.  Individual Disponibilidad Permanente: Localizables constantemente. 

Personal de servicio y otros, cuyo trabajo les obliga a desplazarse, pero que deben estar localizables en cualquier momento. Estos 
usuarios requieren acceso a equipo móvil de comunicaciones.

3.  Individual, Compartido: No necesitan acceso exclusivo del servicio. 

Personas tales como profesores o científicos de laboratorio que no tienen ni precisan acceso permanente a servicios de comunicaciones.

 

2. Usuario Tipo Persona, FUNCIÓN.

Cuando el tipo de usuario Persona atiende al servicio en calidad de. En relación a su actividad:

2.1 Función, Grupo: Atención a clientes o público.

Centro de llamadas cuya primordial función es atender comunicaciones de clientes o público en general, de un modo rápido y 
suficiente.

2.2 Función, Servicio de Respuesta: Primera atención o filtrado.

Secretariado que facilita "primera respuesta" o servicios de filtrado a otros usuarios.

2.3 Telemarketing: Generación de comunicaciones a clientes o público.

Personal que sistemáticamente establece comunicaciones con el público en general.

2.4 Función, Operador de Consola/Asistente: Atención al servicio desde cualquier punto de la red.
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El papel tradicional del operador de consola.

 

Usuario Tipo EQUIPO

Representado por un equipo terminal para el cual se definirán los servicios en la interfaz entre equipamientos y las conexiones 
a las redes de telecomunicaciones. Como ejemplos de esta categoría:

 

1.  Teléfono Público 
2.  Facsímil 
3.  Equipos de comunicación de Datos 
4.  Multimedia 
5.  Equipamientos de Videoconferencia. 
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2.2.3.- Integración de Servicios de Telecomunicaciones

Las nuevas tecnologías desarrolladas (Frame Relay, ATM) permiten la transmisión integrada de distintos servicios 
de telecomunicaciones.

De esta forma, un operador de telecomunicaciones será capaz de facilitar una amplia gama de servicios en un mismo 
entorno tecnológico. Por otra parte, existen diferentes servicios portadores que se han desarrollado con el objetivo de 
actuar como integradores de otros subservicios (Servicios Finales, de Valor Añadido) de telecomunicaciones.

Un ejemplo de esta integración es la tendencia actual de transmitir voz y datos en un mismo entorno de manera transparente 
al usuario, utilizando tecnologías tales como las soluciones Frame Relay.

La evolución de las tecnologías aplicables a las telecomunicaciones estará siempre condicionada por la interoperabilidad 
con las tecnologías existentes, dado que su implantación necesariamente es progresiva. En esta línea, diversos 
organismos internacionales trabajan para la definición y la adopción de estándares que aseguren la integración de tecnologías 
y servicios.
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3.1.2.- Guía de Utilización de los servicios según Usuario del Servicio

3.1.2.1.- Definición de Parámetros

Atendiendo al Tipo de Usuario del Servicio podemos realizar una caracterización de los servicios de acuerdo a dos 
parámetros principalmente: Exigibilidad y Rango.

Exigibilidad:

Con este parámetro se mide la necesidad de implantación del servicio a un Usuario de la Administración en función de su 
Tipo de Usuario Final.

Exigible: cuando es una fuerte necesidad para la característica o para la opción que debe implantarse,

Aconsejable: corresponde a una menor necesidad cuando se pueden usar métodos operativos alternativos para conseguir 
efectos similares.

Rango:

Con este parámetro se valora el ámbito de actuación del servicio, en definitiva, si va a poder ser implantado dentro de la 
red propia, si existiese, o necesariamente lo soportará la red pública.

Local: el rango del servicio se limita a una conmutación en una sola red privada

Privado: el rango del servicio se limita a una red privada (líneas punto a punto, VPN, líneas dedicadas virtuales, etc.)

Privado - Público: el rango del servicio es limitado a la red pública o dependiente de ella.
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3.1.2.2.- Guía de Servicios según tipo de Usuario

Asociado a cada tipo de usuario EOTIP describe en una tabla una relación de los servicios de telecomunicación 
potencialmente contratables en función de su grado de exigibilidad y rango. De la misma forma, en esta guía, se presenta 
para cada ficha de servicios del apartado 2.2.2, el grado de exigibilidad y rango de los servicios contenidos en función del 
tipo de usuario final.

Sirva como ejemplo:

 

Usuario tipo Persona. Disponible:

 

Servicio Exigibilidad Rango
 
 
Servicios de Voz

  

Telefonía Básica Exigible Público - Privado 

Servicios Suplementarios de Telefonía   

 
 
Acceso Restringido por Código de Seguridad

Aconsejable Privado

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable Privado
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· · ·

· · ·

· · ·

Bases de Datos Aconsejable Público - Privado 

Videoconferencia Aconsejable Público - Privado 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas y estándares aplicables dependerán del servicio de comunicaciones objeto de contratación. Estas normas 
afectarán principalmente a la infraestructura de red que de soporte al servicio, así como a los requerimientos de calidad y 
nivel de servicio.

 

Organismos normalizadores 

A continuación se relaciona una serie de organismos normalizadores que desarrollan estándares de posible aplicación a 
los diferentes servicios:

●     ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
●     ETSI: Instituto Europeo de Normalización 
●     AENOR: Asociación Española de Normalización 
●     ISO: Organización Internacional de Estandarización 
●     IEC: Comisión Internacional Electrotécnica 
●     ANSI: Instituto Nacional Americano de Estandarización 
●     EIA: Asociación de Industrias Electrónicas 
●     BELLCORE: Bell Communications Research 
●     FCC: Comisión Federal de Comunicaciones 
●     RA: Agencia de Radiocomunicaciones 
●     CENELEC: Comisión Europea de Normalización Electrotécnica

 

Normas y estándares para los servicio

A continuación se presentan algunas de las normas y estándares de aplicación para los servicios de 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/3.3.1_Norm.html (1 de 5) [28/01/2011 9:47:21]



3.3.1_Norm

comunicaciones susceptibles de ser contratados:

 

Normas del ISO 

ISO DP 7498 Norma internacional que contiene el marco de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (modelo 
de referencia OSI).

ISO 8802-2,5 Control de enlace lógico

ISO 8348 Definición de servicios de nivel de red. Descripción del modo de servicio orientado a la desconexión y las 
funciones relacionadas.

ISO 8368 Organización interna del nivel de red

ISO 8473 Protocolo para proporcionar servicios de red orientado a desconexión.

ISO 9542 Protocolo de encaminamiento entre sistemas finales e intermedios para su utilización en conjunción con el 
protocolo de servicio de red orientado a desconexión.

ISO 8073 Especificación de la conexión a nivel de transporte

ISO 8878 Utilización de X.25

ISO 8208 Protocolo a nivel de paquete X.25

ISO 8881 Utilización del protocolo X.25 en redes de área local.

ISO 10164-1,19 Funciones de Gestión
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Recomendaciones de la UIT-T

I.110-I.472 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

G.700- G958 Redes Digitales. Sistemas de transmisión y equipos de multiplexación.

Q.920-Q.931 Sistemas de señalización de acceso digital.

Q.932. Servicios suplementarios

T.0-T.63

T.65-T.101

T-150-T.390

T.400-T.418

T.431-T.564 Equipo terminal y protocolos para servicios de telemática.

V.1-V.57 Transmisión de datos por la red Telefónica

X.1-X.32 Redes de comunicación de datos: servicios y facilidades, interfaces.

X.40-X.181 Redes de comunicación de datos: transmisión, señalización y conmutación, aspectos de red, 
mantenimiento, disposiciones administrativas.
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X.200-X.290 Redes de comunicación de datos: interconexión de sistemas abiertos (ISA) - Modelo y notación,definición 
del servicio, especificación de protocolos, pruebas de conformidad.

X.700-X.750 Funciones de gestión.

 

Normas ENV del CEN/CENELEC

ENV 41104 parte 2 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso permanente T/312.

ENV 411105 parte 2 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso conmutado T/3221 y T/3222.

ENV 41107 Circuito de datos digital de redes de datos de conmutación de circuitos. T/421 y T/422.

 

Normas AENOR

Reglamento de Baja Tensión

 

Normas ETSI

ETS 300 019. Condiciones ambientales de equipos

EN 60950, EN 41003. Seguridad de equipos

EN 55022, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ETS 300 386-1. Compatibilidad electromagnética.
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ETS 300 011. Interfaz de conexión RDSI

ETS 300 172. Protocolo de señalización servicios básicos (telefonía)

ETS 300 173. Servicios suplementarios (telefonía)

ETS 300 239. Protocolo de señalización para servicios suplementarios (telefonía)

TETRA. Comunicaciones radio

GSM. Comunicaciones radio

 

Normas RA

MPT1327. Sistema radio
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

 Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido  

●     Cláusula tipo de entorno común de aplicaciones  

●     Cláusula tipo de normalización  

●     Cláusula tipo de detalle de precios  

●     Cláusula tipo de realización de pruebas  

●     Pruebas de eficiencia  

●     Cláusula tipo de adquisición de equipos usados  

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados  

●     Cláusula de evaluación de recursos humanos  

●     Cláusula de suspensión temporal del servicio de mantenimiento  

●     Cláusula tipo de sistema operativo transportable generalizado  

●     Cláusula tipo de seguridad  

●     Cláusula tipo de sustitución de equipos en contratos de mantenimiento  

●     Cláusula tipo de modificación de contratos de mantenimiento  

●     Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento  

●     Cláusula tipo de propiedad intelectual  

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada  

●     Cláusula para el establecimiento de pautas medioambientales y ergonómicas  
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●     Cláusula tipo de prórroga en contratos de asistencia técnica  

●     Cláusula tipo de prórroga en contratos de mantenimiento  

●     Cláusula tipo de rescisión de contrato  
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3.3.3.- Cuestionario técnicos de normalización y valoración de ofertas del servicio

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objeto la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

Cuestionarios comunes:

●     De empresa 
●     De datos económicos 

Cuestionario técnico particular:

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

ofertantes se recogen dentro de la Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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4.2.- SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO (Cont.)

Obtención del Indice Global de Calidad para el Servicio de Telefonía Básico (ejemplo)

A continuación se describe la metodología para la obtención del Indice Global de Calidad de un Servicio 
de Telecomunicaciones.

 

1. Identificación de los parámetros

2. Ponderación de los parámetros

3. Cuantificación de los valores objetivo

4. Obtención de datos estadísticos

5. Cálculo del Indice de Calidad

6. Valoración de resultados

 

 

1. Identificación de los parámetros cuantificables representativos de aspectos parciales de calidad

Los parámetros identificados que mejor describen la satisfacción del servicio por parte de los usuarios según 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/4.2_Cont.html (1 de 9) [28/01/2011 9:47:23]



4.2_Cont

clasificación presentada en el punto 4.1 son:

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio (días) 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento)

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por cien terminaciones de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en servicio

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) (*) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de demora de tono > 5 segundos (tanto por ciento)

 (*) El Porcentaje de llamadas infructuosas se subdivide en distintos parámetros de segundo orden:

■     Urbanas 
■     Provinciales 
■     Nacionales 
■     Internacionales
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2. Ponderación de dichos parámetros en función de su peso con respecto a la calidad total

Se otorga un peso a cada parámetro en función de su contribución a la calidad total:

Parámetros de primer orden:

Grupo Parámetros primarios Factor de 
ponderación

Atención a la demanda Tiempo medio de espera al servicio 0,15

Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

0,15

Averías Número de avisos de avería por cien terminaciones de 
red y mes

0,08

Duración media de las averías (en horas) 0,05

Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas 

0,08

Reiteración de averías 0,04

Reclamaciones Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en 
servicio

0,05

Comportamiento de la red Porcentaje de llamadas infructuosas (*) 0,3

Porcentaje de tarificación incorrecta 0,07

Porcentaje de demora de tono > 5 segundos 0,03

Total 1
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Parámetros de segundo orden:

Parámetros primarios Parámetros secundarios Factor de 
ponderación

Porcentaje de llamadas infructuosas Urbanas 0,3

Provinciales 0,2

Nacionales 0,3

Internacionales 0,2

Total 1

 

 3. Cuantificación de los valores objetivo deseados para cada parámetro identificado

Se otorga para cada parámetro un valor deseado o exigible, representativo de la calidad del servicio. Así por ejemplo, 
se considera que el tiempo medio de espera al servicio no deberá superar 30 días; la duración media de averías menor de 
15 horas; etc.

Parámetros de primer orden:

Grupo Parámetros primarios Valor objetivo

Atención a la demanda Tiempo medio de espera al servicio 30

Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

3

Averías Número de avisos de avería por cien terminaciones de 
red y mes

10

Duración media de las averías (en horas) 15
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Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas 

5

Reiteración de averías 20

Reclamaciones Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en 
servicio

2

Comportamiento de la red Porcentaje de llamadas infructuosas (*)

Porcentaje de tarificación incorrecta 0,1

Porcentaje de demora de tono > 5 segundos 0,05

 

Parámetros de segundo orden:

Parámetros primarios Parámetros secundarios Valor objetivo

Porcentaje de llamadas infructuosas Urbanas 1

Provinciales 2,5

Nacionales 4

Internacionales 4

 

4. Obtención de datos estadísticos proporcionados por el operador o por los servicios de Inspección de la Administración.

Para el servicio que se quiera evaluar se obtendrán los datos estadísticos pertinentes, tómense por ejemplo los 
siguientes resultados de un operador ficticio de comunicaciones:
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Parámetros de primer orden:

Grupo Parámetros primarios Valor real

Atención a la demanda Tiempo medio de espera al servicio 20

Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

2

Averías Número de avisos de avería por cien terminaciones de 
red y mes

15

Duración media de las averías (en horas) 8

Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas 

10

Reiteración de averías 10

Reclamaciones Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en 
servicio

4

Comportamiento de la red Porcentaje de llamadas infructuosas (*)

Porcentaje de tarificación incorrecta 0,1

Porcentaje de demora de tono > 5 segundos 0,03

 

Parámetros de segundo orden:

Parámetros primarios Parámetros secundarios Valor real

Porcentaje de llamadas infructuosas Urbanas 2

Provinciales 1
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Nacionales 2

Internacionales 2

  

5. Cálculo de los Indices de Calidad parciales. Cálculo del Indice Global de Calidad

Para los valores reales, en referencia con los valores objeto, se calculará el IC parcial y el ICG mediante la media ponderada 
de cada uno de ellos de acuerdo a los criterios presentados en el punto 4.2.

Parámetros de primer orden:

Grupo Parámetros primarios Valor 
objetivo

Valor real IC IC 
ponderado

Atención a la demanda Tiempo medio de espera al servicio 30 20 100 15

Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

3 2 100 15

Averías Número de avisos de avería por cien terminaciones de 
red y mes

10 15 67 5

Duración media de las averías (en horas) 15 8 100 5

Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas 

5 10 50 4

Reiteración de averías 20 10 100 4

Reclamaciones Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en 
servicio

2 4 50 3

Comportamiento de la red Porcentaje de llamadas infructuosas (*) (*) (*) 26

Porcentaje de tarificación incorrecta 0,1 0,1 100 7
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Porcentaje de demora de tono > 5 segundos 0,05 0,03 100 3

Indice Global de Calidad 86

 

Parámetros de segundo orden:

Parámetros primarios Parámetros secundarios Valor 
objetivo

Valor real IC IC ponderado

Porcentaje de llamadas infructuosas Urbanas 1 2 50 5

Provinciales 2,5 1 100 6

Nacionales 4 2 100 9

Internacionales 4 2 100 6

 26

 

6. Valoración de resultados

En este ejemplo la empresa a evaluación tiene un Indice General de Calidad de 86 por lo que se deberá realizar 
un seguimiento especial y arbitrar las medidas necesarias para corregir aquellos parámetros que no alcanzan los 
valores objetivo planificados.

En el supuesto de evaluación de diversos servicios de operadores, este índice da una idea relativa de la diferencia en cuanto a 
la calidad de servicio ofrecido por cada uno de ellos.
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2.2.1.- Tipología de los estudios

Como se vio en el apartado anterior, pueden contemplarse dos grandes áreas de la consultoría, dentro de las cuales se 
recogen distintos tipos de estudios. A continuación, de forma breve, se describen los estudios más característicos:

●     Consultoría de Gestión: 

●     Planes Estratégicos: tienen como finalidad principal definir los objetivos a largo plazo de una organización, en 
cuanto a servicios futuros a prestar, perspectivas de crecimiento, previsiones de evolución, etc. 

●     Planes de Organización: su propósito es detectar y definir la estructura organizativa idónea para la adaptación de 
ésta a nuevos objetivos, entornos, actividades, etc. 

●     Planes de Marketing: consisten en definir el conjunto de acciones que, de forma sucesiva y ordenada, han de 
llevarse a cabo para alcanzar unos objetivos comerciales definidos. 

●     Estudios de viabilidad: recopilación y análisis de información, realizada con el fin de determinar la viabilidad 
técnica y económica de un determinado negocio o acción dentro de un negocio. 

●     Estudios de oportunidad: tienen como fin efectuar el análisis de cómo aprovechar la situación actual y/o tendencias 
de futuro para llevar a cabo algo nuevo hasta ahora para la organización, bien de cara al exterior o en la propia 
organización. 

●     Estudios de mercado: recopilación, elaboración y análisis de información, realizados de forma sistemática, con el fin 
de tomar decisiones de tipo estratégico. 

●     Reingeniería de negocio: consiste en la revisión fundamental y rediseño de los procesos de una organización, para 
alcanzar grandes mejoras en los costes, la calidad, el servicio y la rapidez. 

●     Consultoría en Tecnologías de la Información y Comunicaciones: 

●     Planes de sistemas de información: este concepto por ser uno de los más representativos, se desarrolla más adelante 
en un apartado propio. 

●     Planes de seguridad de sistemas de información: definen los procesos principales y las estructuras organizativas 
necesarias para la implementación de la seguridad en los sistemas de información. El concepto de seguridad de 
sistemas de información está relacionado con la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información 
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tratada por los ordenadores y redes de comunicación. 
●     Planes de migración: establecen el conjunto de pasos y procedimientos destinados a realizar un cambio desde los 

actuales sistemas de información y comunicaciones hacia otros de nueva implantación. Pueden afectar sólo a los 
equipos físicos, a los lógicos o a ambos. 

●     Planes de comunicaciones: consisten en el diseño, instalación y puesta en marcha de las distintas infraestructuras y 
redes necesarias para cubrir las necesidades de comunicación, a algunos o a todos los niveles, de una organización. 

●     Evaluación y mejora de sistemas: análisis de la situación actual de los sistemas de información de una empresa, y 
evaluación de las posibles mejoras a realizar (aumento de la capacidad, mayor rapidez, etc.) sobre los mismos. 
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2.2.2.- Alcance

El alcance que van a tener los trabajos de consultoría va a depender del tipo de estudio a realizar, pero es un 
concepto importante que da una indicación de la magnitud de los trabajos a realizar e indirectamente de su coste. 
Pueden establecerse, al menos, dos clasificaciones generales del alcance de un proyecto de consultoría:

●     Organizativo: hace referencia a la amplitud de áreas sobre las que se vayan a realizar los trabajos y a describir resultados 
del estudio. Así, puede clasificarse en: 

●     Unico o global: cuando afecta a todas las áreas o unidades de una organización. 
●     Múltiple: cuando afecta a varias áreas o unidades de la organización más o menos independientes. 
●     Aislado: cuando afecta sólo a una unidad organizativa. 

●     Funcional: hace referencia al detalle que se pretende del estudio y de los resultados de éste. 
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2.2.3.- Horizonte temporal

Este concepto se refiere al plazo de tiempo para el cual son contemplados los resultados finales de los trabajos de 
consultoría que van a contratarse. De esta forma, se pueden clasificar los estudios o trabajos como sigue:

●     Corto plazo: para períodos de tiempo normalmente inferiores al año. 
●     Medio plazo: para períodos de tiempo entre uno y cinco años. 
●     Largo plazo: para períodos de tiempo, generalmente, de más de cinco años. 

Los estudios o planes estratégicos son un ejemplo de trabajos con horizonte temporal a largo plazo, mientras que 
la planificación de sistemas de información es un ejemplo de trabajos con horizonte temporal a medio plazo, teniendo 
algunos de sus planes parciales horizontes más cortos.
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2.2.4.- Agentes implicados

Este concepto hace referencia a las diferentes personas o grupos de personas de una organización a cuyas competencias van 
a afectar tanto la realización en sí misma de los estudios como los resultados o productos finales del trabajo. Así pues, 
el alcance del estudio o proyecto va a influir directamente en el número y clase de los agentes implicados.

Tradicionalmente, la consultoría de sistemas ha estado ligada al departamento de Informática. Pero sucede que 
este departamento no debe tomar decisiones que afecten a todas las áreas de la empresa sin la implicación de toda 
la organización.

Hay tres niveles en cuanto a la definición de agentes implicados en un proyecto de consultoría de sistemas:

●     Área usuaria: Aquella área de la empresa que va a usar el sistema y sin cuya implicación los estudios de consultoría 
están llamados al fracaso. 

●     Directiva: Cualquier estudio de consultoría de sistemas debe implicar a la Directiva, ya que cualquier indicación del 
consultor puede involucrar a varias áreas de la organización. 

●     Área de Informática: Imprescindible para que el consultor obtenga la información de los problemas existentes y de 
la implantación estratégica en dicha área. 

La implicación normalmente lleva asociada la participación activa de los agentes en el proyecto, por lo que es 
importante tenerlo en cuenta a la hora de plantearse la contratación de servicios de consultoría.
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2.2.5.- Planificación de Sistemas de Información

Los Planes de Sistemas de Información se encuadran dentro del marco más general de la planificación estratégica, como 
una concreción a corto y medio plazo de ésta. Su realización tiene como finalidad última asegurar la adecuación entre 
los objetivos estratégicos de la organización y los sistemas de información necesarios para soportar dichos objetivos.

La Planificación de Sistemas se puede considerar como la realización "táctica" de los objetivos estratégicos ya definidos para 
la Planificación Estratégica. Para ello, entre sus logros más notables, se pueden destacar:

●     Una definición precisa de los Sistemas de Información identificados. 
●     Una planificación ajustada para la Implantación de dichos sistemas, considerando prioridades y recursos necesarios. 

Como consecuencia lógica de estos dos logros generales se puede deducir que la Planificación de Sistemas requiere:

●     Un alcance organizativo más restringido que el de la Planificación Estratégica. 
●     Un horizonte temporal más limitado que cubra el corto y medio plazo. 
●     Un trabajo sucesivo de refinamiento y revisión, de manera que se pueda valorar el cumplimiento de los objetivos 

máximos establecidos por la Planificación Estratégica y adecuar dicha planificación en el tiempo. 

Como resultado final se obtendrá un conjunto de sistemas a desarrollar, con la especificación de sus prioridades, así como 
una planificación inicial de los mismos. Esta planificación se irá refinando a medida que se acometa la construcción de 
dichos sistemas.

Por último, es necesario destacar que en la realización de un Plan de Sistemas es imprescindible la participación activa de 
los agentes implicados en la misma, dado que a ellos corresponde el definir los objetivos y estrategia de evolución de 
las mismas, así como el supervisar todos los trabajos encaminados a obtener un plan que permita afrontar los retos de 
un entorno en constante evolución.
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2.2.6.- Metodología

Una característica importante en los servicios de consultoría, y que distingue a unas empresas consultoras de otras, es 
la utilización de metodologías en el desarrollo de sus trabajos.

Las metodologías describen, en profundidad, cómo las consultoras van a realizar sus trabajos. En ellas se detallan aspectos 
tan importantes como:

●     Objetivos propuestos en cada estudio o proyecto. 
●     Tareas principales para alcanzar los objetivos. 
●     Ordenación cronológica de las tareas principales. 

Haciendo uso de las metodologías se logran los siguientes objetivos principales:

●     Asegurar la uniformidad y calidad de los trabajos. 
●     Satisfacer las necesidades finales del cliente. 
●     Conseguir un alto nivel de rendimiento y eficiencia del equipo humano que realiza el trabajo. 
●     Generar de una forma adecuada y homogénea la documentación asociada al proyecto. 

El que una empresa consultora disponga de metodología (propia o adoptada) para la realización de sus proyectos es un 
factor muy positivo ya que, además de contribuir al aumento de su competencia técnica, sirve para proporcionar al 
cliente información detallada de las tareas que realizará la empresa para conseguir la información que necesite para su 
trabajo. Ejemplos de tareas y actividades que, en general, aparecen descritos en metodologías de trabajo, son los siguientes:

●     Investigaciones primarias a llevar a cabo durante las realizaciones de los trabajos, detallando los tipos de 
investigaciones propuestos y cómo se utilizarán para lograr los objetivos generales del proyecto. 

●     Investigaciones a realizar en fuentes secundarias, mencionando los tipos concretos de información que se obtendrán. 
●     Entrevistas a realizar para conseguir la información necesaria para cubrir los objetivos definidos. 
●     Modelos (conceptuales, matemáticos, informáticos, etc.) que habrá que elaborar para utilizarlos en la parte analítica 

del proyecto. 
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●     Reuniones de trabajo a mantener para facilitar el seguimiento estrecho del proyecto. 
●     Documentación que se va a entregar en cada fase de los trabajos. 
●     Estrategias previstas para la implantación de los resultados del estudio. 
●     Planes de Garantía de Calidad. 
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2.2.7.- Herramientas de soporte

Al margen de las herramientas informáticas destinadas a la gestión interna de la propia compañía, existen otras destinadas a 
dar soporte a las actividades externas de la empresa consultora. Éstas pueden ser comerciales o desarrolladas por la 
propia consultora. Se pueden distinguir las siguientes:

●     Herramientas de soporte a la metodología: en aquellas consultoras que disponen de metodología (propia o adoptada), 
ésta puede estar sustentada por una aplicación informática que la gestione. 

●     Herramientas de gestión de proyectos: basándose en los requisitos y prioridades de los clientes, en las restricciones de 
la organización y en los riesgos técnicos y financieros, estas herramientas utilizan un sistema experto para sugerir el orden 
en que se debe llevar a cabo un proyecto. 

●     Herramientas de análisis y diseño: permiten la realización de modelos (matemáticos, conceptuales, etc.) de comportamiento 
y representaciones del sistema que permiten llevarlo a cabo de forma más eficiente. 

●     Herramientas de documentación y presentación: la mayoría de las empresas consultoras consumen gran parte de su 
tiempo en el desarrollo y presentación de documentos e informes, por esta razón estas herramientas constituyen una 
opción importante para aumentar la productividad. 

●     Herramientas de ayuda al mantenimiento: permiten realizar más rigurosamente todas las tareas relacionadas con 
el mantenimiento de un sistema de información (gestión de las versiones de programas, gestión de la configuración, rastreo 
de variables, etc.). Estas herramientas, en el momento de la revisión de esta guía técnica, han cobrado mayor importancia por 
la gran ayuda que pueden aportar al análisis y diagnóstico del impacto del efecto del año 2000 en los sistemas de 
información implantados. 
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2.2.8.- Garantía de Calidad

Cada día más empresas consultoras disponen de planes de garantía de calidad que velan por la adecuada calidad de 
sus proyectos, entendiendo por calidad de un proyecto:

●     La conformidad con los requisitos que se hayan declarado explícitamente sobre funcionalidad y rendimiento. 
●     El cumplimiento de los estándares o normas documentadas que se hayan establecido o a las que se hayan hecho referencia. 
●     La existencia de otras características implícitas de proyecto. 

Estos planes consisten en un conjunto sistemático de procedimientos, técnicas e instrumentos de control de calidad, 
adecuados a las particularidades de cada proyecto.

Dentro de los planes de garantía de calidad hay que hacer mención expresa a aquellos que están basados en normativas ISO 
(a nivel mundial), EN (a nivel de la Comunidad Europea) y UNE (a nivel español), que garantizan unos estándares coherentes 
y aceptables por dichos organismos. Ver punto 3.3.1 de normas y estándares.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Conslt13.html [28/01/2011 9:47:25]



2.2.9.- Modelo de referencia de funciones informticas

2.2.9.- Modelo de referencia de funciones informáticas para la contratación

Dentro del Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C), adoptado en esta guía 
en aplicación particular del modelo EISS (European Informatics Skills Structure) elaborado por el CEPIS (Council of 
European Professional Informatics Societies), se puede establecer que, salvo casos particulares, el rango de categoría y 
perfiles de aquellas personas que constituyan un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de los servicios de 
consultoría estaría comprendido entre los siguientes:

●     Consultor 
●     Consultor Senior 
●     Consultor Estratégico 

Véase Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas y estándares aplicables en esta guía podrán ser:

●     "Metodología de Planificación y Desarrollo de Sistemas de Información: METRICA". 
●     ISO Serie 9000 (Internacionales) 
●     EN serie 9000 (Europeas) 
●     UNE serie 9000 (Españolas) 

Estos tres últimos constituyen un conjunto general de estándares de calidad.
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

Cláusula tipo de propiedad intelectual.

Cláusula tipo de certificado de empresa registrada.

Cláusula tipo de cliente más favorecido.

Cláusula de evaluación de recursos humanos.

Cláusula tipo de garantía de calidad.

Cláusula tipo de metodología de desarrollo.

Cláusula tipo de seguridad.

Cláusula efecto año 2000, adquisiciones y servicios.

Cláusula tipo entrada en vigor de la Moneda Única Europea.

Cláusula tipo de la metodología "ASI 2000".

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Conslt21.html (1 de 2) [28/01/2011 9:47:26]



3.3.2.- Clasulas tipo aplicables

 
 
 
 
 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Conslt21.html (2 de 2) [28/01/2011 9:47:26]



3.3.3.- Cuestionario tcnico para la normalizacin y valoracin de ofertas de Consultora

3.3.3.- Cuestionario técnico para la normalización y valoración de ofertas de servicios de consultoría

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

●     De empresa 

●     De datos económicos 

●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Conceptos básicos

Formulario o Cuestionario

Es el soporte externo (físico) donde se recoge la estructura común de la información a grabar y donde se particularizan 
los atributos relativos a un mismo elemento u objeto.

Normalmente los formularios existen como documentos preimpresos para facilitar la recogida de datos.

Registro

Es el soporte interno (informático) donde se almacena la información a grabar procedente de un formulario.

Equipo lógico de captura

Por lo general, la grabación no se efectúa directamente sobre el SI al cual va destinada la información, sino que se realiza con 
la ayuda de un equipo lógico de captura.

Este equipo lógico es una aplicación de estructura habitualmente simple, que se encarga de presentar al grabador una 
interfaz adecuada para la captura de los datos desde su soporte original.

Asimismo, permite verificar y controlar la idoneidad de los datos y generar los registros internos requeridos en un soporte 
físico (cinta u otros), el cuál sí puede ser tratado por el SI.

Grabación/Verificación

Todo servicio de grabación de datos que quiera garantizar un nivel adecuado de calidad implica una doble entrada de 
la información:
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●     La primera (grabación), traspasa los datos al equipo lógico de captura. 
●     La segunda (verificación), que sirve como comprobante y en su caso, corrector de los posibles errores que se hubieran 

podido cometer en la grabación. 
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2.2.2.- Funcionalidades básicas

Las principales funciones que intervienen en el proceso de grabación de datos son las siguientes:

●     Definición inicial. 
●     Toma de datos. 
●     Retirada del trabajo. 
●     Desarrollo del equipo lógico de captura. 
●     Introducción de datos (grabación). 
●     Verificación de datos. 
●     Entrega del servicio. 
●     Control de calidad. 

Definición inicial
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Corresponde a las tareas previas de diseño de los datos que se van a grabar y cómo van a estar estructurados.

Para ello se realizan las siguientes actividades:

●     Diseño de la estructura de la información: 
�❍     A nivel externo: definición de los formularios o cuestionarios a utilizar. 
�❍     A nivel interno: definición del registro informático que contendrá los datos a grabar. 

●     Definición de los datos: descripción de cada uno de los datos (tipo, tamaño, etc.) y sus limitaciones: 
�❍     Para datos alfanuméricos, se definen principalmente: 

■     Nombre del dato. 
■     Tipo (numérico, alfabético). 
■     Longitud. 
■     Límites admisibles del dato. 
■     Valor inicial o por defecto. 

�❍     Para información gráfica los datos corresponden con las entidades del dibujo (carreteras, poblaciones, etc.). 

Toma de datos

Es el proceso de captura manual de la información sobre los formularios o cuestionarios, de acuerdo con la estructura 
diseñada y teniendo en cuenta los requisitos relativos a los datos.

Retirada del trabajo

Es el proceso de recogida y control de los documentos que contienen la información a grabar. Como parte de este 
proceso puede que fuera necesario realizar otras actividades de carácter secundario tales como:

●     Ordenación de documentos. 
●     Empaquetado. 
●     Fotocopiado, si es que no puede disponerse del documento original. 
●     Conversión desde el soporte físico original (microfilm u otros) a papel, etc. 
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Esta función es normalmente la primera a efectuar por el adjudicatario del contrato y en ella es importante hacer constar, en 
su caso, los distintos centros en los que se llevará a cabo esta actividad y la dispersión geográfica que presentan.

Desarrollo del equipo lógico de captura

Esta función, realizada por los analistas-programadores, supone el desarrollo informático del equipo lógico destinado a 
la captura de los datos.

Este equipo lógico tiene las siguientes características funcionales:

●     Es sencillo. 
●     Las pantallas de introducción de datos se asemejan lo máximo posible al diseño de los formularios que contienen los datos 

a introducir. 
●     Efectúa las validaciones relativas a los datos, descritas por la Administración. 
●     Produce el/los registro/s internos que servirán de entrada al SI. 

Introducción de datos (Grabación)

Es la operación que efectúa el personal grabador y que consiste en el traspaso de los datos contenidos en los documentos 
al equipo lógico de captura.

Esta función se realiza con el soporte de un equipo físico, que deberá estar dimensionado de acuerdo con el volumen y tipo 
de la información a grabar. Este equipo físico dispondrá en número suficiente de:

●     Medios de grabación: terminales de pantalla/teclado, ratones, tabletas digitalizadoras, etc. 
●     Medios de almacenamiento: discos, cintas, etc. 
●     Capacidad de proceso y de entrada/salida suficientes para la gestión ágil de los recursos anteriores de forma simultánea. 

Verificación de datos
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Es el proceso de chequeo de los datos introducidos en la primera fase de grabación. Es efectuado por la propia empresa 
que realiza el servicio, mediante la grabación por segunda vez de los mismos datos.

Es conveniente que estas dos fases de la grabación de datos sean realizadas por personas diferentes para que se disminuya 
el riesgo de introducir errores debidos a una mala lectura o interpretación del documento base.

Entrega del servicio

Esta función recoge las tareas a realizar por la empresa de grabación de datos para la entrega a la Administración de:

●     La documentación manejada, debidamente empaquetada y numerada. 
●     El soporte físico a entregar como producto del servicio (cinta, disquete, etc.). 
●     Estadísticas o cualquier otro resultado del proceso de control realizado durante la ejecución de los trabajos. 

Control de Calidad

El control de calidad tiene un doble ámbito de aplicación:

Primero, efectuado desde el entorno de la propia empresa que realiza el servicio, comprenderá todo el conjunto de 
actividades que hayan sido expresadas en la oferta, bien por mención tácita o por acatamiento de Pliego de Prescripciones, 
y que constituirán el procedimiento de seguimiento y control de los trabajos en cuanto a seguridad de los documentos y 
calidad de los datos.

Segundo, efectuado desde el entorno receptor de los trabajos (la Administración), consistirá en realizar un chequeo tanto de 
los datos introducidos como del servicio de grabación en su conjunto. Este control permitirá aceptar o rechazar los 
trabajos efectuados.

●     En el chequeo de los datos, la Administración podrá realizar un muestreo sobre cada uno de los lotes en que se divide 
un trabajo de grabación. Si de los datos muestreados se detectan errores en un determinado porcentaje de registros 
la Administración rechazará el trabajo completo o los lotes correspondientes. 

●     En el chequeo del servicio en su conjunto, la Administración podrá efectuar una revisión de los procedimientos 
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empleados, del grado de deterioro de la documentación devuelta, etc. 
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2.2.3.- Otros conceptos

Pulsación

Es la acción de presionar una de las teclas de un teclado perteneciente a un equipo informático.

Carácter

Es la letra, número o símbolo que resulta del hecho de efectuar una pulsación.

Conversión

Suele llamarse conversión al proceso que permite transformar una determinada información desde su formato y soporte 
inicial al formato y soporte adecuado para ser tratado por un SI. Esta carga puede realizarse de forma:

●     Automática, mediante procedimientos informáticos. 
●     Manual. 

Productividad

Es la medida del rendimiento del personal que introduce los datos. Para el caso más común de utilización de un teclado 
como medio de entrada de información, la productividad suele expresarse en pulsaciones por hora.

Error

De forma general se define como error la discrepancia entre el dato que es grabado (en primera o segunda grabación) y 
la información de la que procede.

Su definición concreta depende del tipo de datos:
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●     Numéricos, se contabilizará como error la diferencia de un solo carácter entre el dato y la información grabada. 
●     Alfabéticos (texto), se computará como error una variación de caracteres tal que cambie el significado de la palabra o frase. 
●     Gráficos, no existe una definición clara de error y dependerá del caso concreto. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Grbdat8.html (2 de 2) [28/01/2011 9:47:28]



2.2.4.- Modelo de referencia de funciones informticas

2.2.4.- Modelo de referencia de funciones informáticas para la contratación

Dentro del Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C), adoptado en esta guía 
en aplicación particular del modelo EISS (European Informatics Skills Structure) elaborado por el CEPIS (Council of 
European Professional Informatics Societies), se puede establecer que, salvo casos particulares, el rango de categoría y 
perfiles de aquellas personas que constituyan un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de los servicios de grabación 
de datos estaría comprendido entre los siguientes:

●     Grabador 
●     Supervisor 
●     Personal de apoyo logístico 
●     Analísta-Programador 

Véase Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación
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2.2.5.- Herramientas de diseño de pantallas

Estas herramientas se utilizan como apoyo en el desarrollo del equipo lógico de captura de datos.

Deben de tener capacidades gráficas que permitan diseñar, con una interfaz adecuada, las pantallas que servirán para 
la introducción de datos, de manera que tengan la estructura y secuencia más próxima o similar a la de la documentación 
que contiene los datos. 
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2.2.6.- Herramientas de planificación y control

Estas herramientas se utilizan fundamentalmente para controlar el avance de los trabajos de grabación y verificación 
respecto de la planificación efectuada. 

También pueden ser utilizadas para el control de otras funciones del servicio tales como recogida de 
documentos, empaquetado, etc.
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2.2.7.- Herramientas de productividad y estadísticas

La utilización de una herramienta informática que proporcione estadísticas de errores y medidas de la productividad de 
los grabadores de datos puede ser muy útil para ayudar a detectar, y en su caso corregir, las causas de los errores que 
se cometen y controlar las desviaciones en la planificación de los trabajos. 

Estas herramientas registran los errores cometidos, las condiciones bajo las que se producen y los agrupan por 
tipos, proporcionando información acerca de los errores más comunes de cada grabador de datos. 

En el caso de sistemas en línea (on-line) el registro de errores puede automatizarse completamente, no necesitándose realizar 
un registro manual de los errores detectados. 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE GRABACION 
DE DATOS

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de grabación de datos objeto de la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico -funcionales para la valoración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar 
su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

En la grabación de datos no existen normas o estándares directamente relacionados con el tema, aunque sí existen 
normativas relacionadas con los dispositivos físicos utilizados (procesadores, cintas, teclados, etc.), con el equipo lógico 
a desarrollar (en caso de que sea necesario) y con el control de calidad a efectuar en los datos.

Los dispositivos físicos y equipo lógico deberán cumplir las normas y estándares contenidos en las Guías 
Técnicas correspondientes.

Para asegurar la conformidad de la empresa grabadora respecto de la garantía de calidad de los trabajos, los 
estándares comúnmente utilizados son los correspondientes a las series de normas:

●     EN 29000 por el CEN. 
●     ISO 9000 por la ISO. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

La grabación de datos estaría sujeta a la aplicación de las siguientes cláusulas tipo propuestas por la CIABSI, las cuáles 
se detallan en la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos:

 
Cláusula tipo de certificado de empresa registrada.

Cláusula tipo de seguridad.

Cláusula de evaluación de recursos humanos.

En este servicio de grabación tiene relevancia que los terminales de pantalla/teclado cumplan la siguiente cláusula:

"Todos los aparatos de funcionamiento mecánico, eléctrico o electrónico que se oferten, y que sean susceptibles de 
utilización para la escritura, grabación, impresión y retransmisión de información y transmisión de datos, deberán incorporar 
la letra 'Ñ' y los signos de apertura de interrogación y exclamación, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
564/1993 de 16 de Abril".

Es más, los equipos utilizados en la grabación de datos deben estar preparados para manejar los nuevos caracteres de 
común uso en los países miembros de la Unión Europea, tales como el símbolo de la moneda única: Euro, y aceptar 
cualquier nuevo juego de caracteres que aquélla dictamine como estándar.
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de grabación de datos

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestionarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 

●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1 Generales. 
 
La necesidad de seguridad afecta a todas las formas de información y sus soportes o bien a cualquier método usado 
para transmitir conocimiento, datos e ideas.  
 
La información y los sistemas que la soportan constituyen activos valiosos e importantes para la Organización. Su 
seguridad suele ser imprescindible para mantener valores esenciales, sean propios del sector público (servicio, 
seguridad procedimental, imagen), propios del sector privado (competitividad, rentabilidad) o comunes a ambos 
(permanencia del funcionamiento, cumplimiento de la legalidad). Dicha seguridad consiste en depositar la suficiente 
confianza sobre la capacidad de dicha información y sistemas para sostener el funcionamiento adecuado de las funciones y 
los valores de la Organización.  
 
Cualquier amenaza que se materialice contra al flujo normal de la información en una Organización pone de relieve 
la dependencia y la vulnerabilidad de toda la Organización (en un grado que es consecuente con la gravedad de la 
amenaza, como es lógico).  
 
El crecimiento de las redes y la consecuente conectividad entre sistemas representa nuevas oportunidades, no sólo 
positivas, sino también negativas al facilitar, por ejemplo, los accesos no autorizados y al reducir las facilidades de 
control centralizado y especializado de los sistemas de información.  
 
Los sistemas de información de cualquier Organización están sometidos a amenazas más o menos destructivas 
(como ampliamente difunden los medios de comunicación incluso los no especializados). Amenazas que van desde 
fallos técnicos y accidentes no intencionados -pero no menos peligrosos-; hasta acciones intencionadas, más o 
menos lucrativas, de curiosidad, espionaje, sabotaje, vandalismo, chantaje o fraude. Todas las opiniones aseguran que 
las amenazas a la seguridad de los sistemas de información y a la información misma serán cada vez más ambiciosas 
y sofisticadas.  
 
El objeto o propósito de la seguridad de los sistemas de información consiste sobre todo en mantener la continuidad de 
los procesos organizacionales que soportan dichos sistemas. Asimismo intenta minimizar tanto el coste global de la 
ejecución de dichos procesos como las pérdidas de los recursos asignados a su funcionamiento.  
 
El sujeto global de la seguridad se determina como un Dominio del conjunto de la Organización, que suele 
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considerarse compuesto por activos (como sujetos elementales de la seguridad), estructurados metódicamente de 
forma jerarquizada.  
 
La seguridad siempre es rentable a largo plazo (y lo es también cada vez más a corto plazo). El ahorro y la eficacia 
que proporciona son relativos, pues dependen de su coste propio y su implantación inteligente; pero siempre son 
muy superiores si los requerimientos y especificaciones de seguridad se incorporan en el propio desarrollo de los sistemas y 
los servicios de información. Cuanto más temprano se actúe para dar seguridad a los sistemas de información, más sencilla 
y económica resultará ésta a la Organización. 
 
Necesidades de una política de seguridad. 
 
Las decisiones en materia de seguridad que se lleven a cabo, y también aquellas que se pasen por alto, determinarán lo seguro 
o inseguro de una red, la funcionalidad que ésta ofrece y su facilidad de uso. Por tanto, no pueden tomarse decisiones 
acertadas en este terreno mientras no se determinen unos objetivos claros. Y hasta que no se fijen los objetivos de seguridad 
no se podrá hacer un uso eficaz de ninguna herramienta, porque simplemente no se sabrá qué inspeccionar o qué 
restricciones imponer. 
 
Los objetivos vendrán determinados en gran manera por los siguientes compromisos: 

●     Servicios ofrecidos frente a seguridad proporcionada: Cada servicio ofrecido a los usuarios lleva consigo sus propios riesgos 
de seguridad. Para algunos servicios el riesgo acarreado sobrepasa el beneficio del servicio y puede que el responsable 
de seguridad tenga que optar por eliminar dicho servicio más que por asegurarlo. 

●     Facilidad de uso frente a seguridad: El sistema más fácil de usar permitiría el acceso a cualquier usuario y no requeriría 
la identificación mediante contraseña; esto es, no habría seguridad. La solicitud de una contraseña hace al sistema un poco 
más incómodo, pero más seguro. La solicitud de una contraseña de un solo uso, generada por un dispositivo, hace al 
sistema aún más difícil de utilizar, pero más seguro. 

●     Coste de la seguridad frente al riesgo de pérdida: Hay muchos costes inherentes a la seguridad como son los monetarios 
(por ejemplo, el gasto en adquirir hardware y software de seguridad, como podrían ser un cortafuegos o generadores 
de contraseñas de un solo uso), en rendimiento (el cifrado y descifrado llevan tiempo), y en facilidad de uso (como ya se 
ha mencionado). en toda situación cada tipo de coste orientado a ,ejorar la seguridad de un sistema debe ser sopesado frente 
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al tipo de pérdida que supondría no establecerlo. 

●     Coste de la no seguridad: fundamentalmente, éstos son debidos a daños producidos por la no puesta en práctica de 
acciones preventivas que sirvan para solventar los riesgos a los que se ven sometidos los sistemas de información como son 
la pérdida de privacidad (por ejemplo, la lectura de información por personas no autorizadas), pérdida de datos (eliminación 
o corrupción de la información), y la degradación del servicio (por ejemplo, la saturación del espacio de almacenamiento, 
el abuso de los recursos y la denegación del acceso a la red). 

 
Los objetivos deben ser comunicados a todos los usuarios, empleados y directivos a través de un conjunto de normas 
de seguridad, llamado "política de seguridad". 
 
Definición y objetivos de la "Política de Seguridad" 
 
Una "política de seguridad" es una declaración formal de las normas que debe observar todo aquél al que se conceda acceso a 
la tecnología y a la información de la organización. 
 
El principal objetivo de la política de seguridad es informar a los usuarios, empleados y directivos de los requisitos 
obligatorios para proteger los activos en tecnología e información. La política debe especificar los mecanismos que 
permiten alcanzar esos requisitos. Otro objetivo es proporcionar una referencia para que la adquisición, configuración 
y auditoría de sistemas y redes se ajuste a esa política. Por tanto, el intento de utilizar cualquier herramienta de seguridad, 
en ausencia de una política de seguridad, al menos implícita, queda desprovisto de sentido. 
 
La política de seguridad debe incluir una "Política de Uso Adecuado". Esta debe declarar lo que los usuarios deben y no 
deben hacer con los distintos componentes del sistema, incluyendo el tipo de tráfico permisible a través de las redes. 
La "Política de Uso Adecuado" debe ser tan explícita como sea posible para evitar ambigüedades o malentendidos. 
Por ejemplo, se podrían enumerar los foros de discusión a los que se prohibe el acceso. 
Participantes en la elaboración de la Política 
 
Con el fin de que la política de seguridad sea apropiada, y sobre todo, efectiva, necesita contar con la aceptación y el apoyo 
de todos los niveles de responsabilidad en el seno de la organización. Es especialmente importante que la alta 
dirección corporativa respalde por completo dicha política, ya que de lo contrario existirían pocas posibilidades de que 
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tuviera el impacto deseado. A continuación se enumera una lista de personas que deben participar en la creación y revisión 
de los documentos relativos a la política de seguridad: 

●     administrador de seguridad 
●     personal técnico de tecnología de la información 
●     responsables de grandes grupos de usuarios dentro de la organización 
●     equipo de respuesta a incidentes de seguridad 
●     representantes de los grupos afectados por la política de seguridad 
●     directivos 
●     asesoría legal (si procede) 

 
La lista anterior se adapta a la mayoría de las organizaciones, pero no necesariamente al cien por cien. La idea es involucrar 
al mayor número de gente, desde los grabadores de datos hasta los responsables de gestión con autoridad normativa 
y económica, pasando por el personal técnico que sabe qué puede y qué no puede hacerse, y la asesoría legal que conoce 
las implicaciones jurídicas de algunas medidas. La participación de los responsables de recursos humanos y formación 
es importante si se trata de que la normativa de seguridad adquiera la mayor aceptación posible.

 
Flexibilidad de la Política de Seguridad 
 
De cara a que una determinada política de seguridad sea viable a largo plazo, se requiere una gran flexibilidad basada en 
una concepción arquitectural de la seguridad. Debe ser en gran medida independiente del hardware específico o del 
software utilizado, ya que éstos serán reemplazados o desechados pasado mañana. Los mecanismos para la actualización de 
la política deben ser claramente definidos. Esto último incluye la metodología del proceso, el personal involucrado y 
quién debe, en última instancia, aprobar los cambios. 
 
También es importante ser consciente de que existen excepciones para cada regla. Siempre que sea posible, la política 
debe recoger qué excepciones pueden darse en la aplicación de las normas generales. Por ejemplo, bajo qué condiciones y 
en qué circunstancias puede el administrador de un sistema acceder a los ficheros de los usuarios. Asimismo, puede 
haber situaciones en las que múltiples usuarios tenga acceso bajo un único identificativo. Por ejemplo, en sistemas con 
un usuario "root", varias personas pueden conocer la contraseña de la cuenta. 
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2.2.2. Análisis y Gestión de Riesgos. 
 
El análisis de riegos es un elemento fundamental en la determinación de cualquier medida de seguridad de SI dentro de 
una organización. Su importancia radica en que permite identificar los riesgos de los SI de una organización y estimar 
el impacto potencial que supone la pérdida de disponibilidad, confidencialidad, integridad y autenticidad de la información o 
la destrucción de su SI.  
 
El análisis de riesgos permite identificar las amenazas que acechan a los distintos componentes pertenecientes o 
relacionados con el sistema de información (conocidos como "activos"), para determinar la vulnerabilidad del sistema ante 
esas amenazas y para estimar el impacto o grado de perjuicio que una seguridad insuficiente puede tener para la 
organización. Se obteniene así una medida del riesgo que corre el sistema analizado. 
 
A raíz de la aparición del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero por el que se regula la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, el Consejo superior de Informática 
ha elaborado una metodología para el análisis y gestión de riesgos denominada MAGERIT (Metodología de Análisis y 
Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información de las Administraciones Públicas promovida por el Consejo Superior 
de Informática) que mide el riesgo en cada situación concreta, dependiendo de las salvaguardas que existan. Dado el 
carácter orientado a la administración de esta guía, nuestra exposición del análisis y gestión de riesgos, se basará en 
esta metodología. 

Gestión global de seguridad. 
 
La Gestión global de Seguridad de un Sistema de Información determinado es una acción permanente, cíclica y recurrente 
(es decir, se ha de reemprender continuamente debido a los cambios del sistema y de su entorno) que se descompone en 
Fases sucesivas. 

●     El Análisis y Gestión de Riesgos es la Fase nuclear de 'medición' y cálculo de la seguridad. 

●     La Fase de Determinación de OBJETIVOS, ESTRATEGIA y POLÍTICA de Seguridad de los Sistemas de Información se 
nutre y nutre a su vez la Fase de Análisis y Gestión de Riesgos. 
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●     La Fase de Establecimiento de la PLANIFICACIÓN de la Seguridad de los Sistemas de Información deriva de la Fase 
de Análisis y Gestión de Riesgos como su consecuencia funcional más inmediata. Utiliza técnicas generales de 
planificación adaptadas al ámbito de la seguridad. 

●     La Fase de Determinación de la ORGANIZACIÓN de la Seguridad de los Sistemas de Información deriva de la Fase 
de Análisis y Gestión de Riesgos como su consecuencia orgánica más inmediata. Utiliza técnicas generales de 
organización adaptadas al ámbito de la seguridad. 

●     La Fase de IMPLANTACIÓN de SALVAGUARDAS y otras medidas de Seguridad para los Sistemas de Información 
deriva de las Fases de Planificación y Organización. 

●     La Fase de ENTRENAMIENTO a la PARTICIPACIÓN de TODOS en la Seguridad de los Sistemas de Información deriva 
de las Fases de Planificación y Organización. Tiene en cuenta el papel fundamental del recurso humano interno en 
todo proyecto de seguridad y usa técnicas generales de Gestión de Proyectos y Gestión de Formación, Comunicación 
y Recursos Humanos. 

●     La Fase de REACCIÓN a cada evento, de MANEJO y REGISTRO de las incidencias y de RECUPERACIÓN de Estados 
de Seguridad utiliza técnicas generales de Gestión cotidiana de seguridad y Atención a sus Emergencias. Es el resultado 
de Estudios de Seguridad concretos. 

●     La Fase de SEGUIMIENTO, GESTIÓN de CONFIGURACIÓN y de CAMBIOS en la Seguridad de los Sistemas 
de Información tiene un carácter de mantenimiento, con técnicas generales de monitorización, de gestión de configuración 
y gestión de cambios adaptadas al ámbito de la seguridad. 

 
MAGERIT  
 
MAGERIT consta de un conjunto de Guías y unas herramientas para su aplicación.  
 
El conjunto de guías, compuesto básicamente por: 
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●     Guía de Aproximación: conceptos básicos de seguridad de los sistemas de información. 

●     Guía de Procedimientos. Esta guía representa el núcleo del método, que se completa con la Guía de Técnicas. 
Ambas constituyen un conjunto autosuficiente, puesto que basta su contenido para comprender la terminología y para 
realizar el Análisis y Gestión de Riesgos de cualquier sistema de información Su contenido, orientado a cómo tratar los 
riesgos detectados, tiene en cuenta el avance científico, normativo y normalizador en materia de seguridad de los sistemas 
de información. 

●     Guía de Técnicas. Esta Guía proporciona las claves para comprender y seleccionar las técnicas más adecuadas para 
los procedimientos de análisis y gestión de riesgos de seguridad de sistemas de información. 

●     Guía para Responsables del Dominio protegible. Esta Guía se dirige a los Directivos, cuyas Organizaciones, para 
el cumplimiento de sus fines, utilicen sistemas de información. La corresponsabilidad en materia de seguridad entre 
directivos, usuarios y técnicos tiene en MAGERIT un marco preciso. 

●     Guía para Desarrolladores de Aplicaciones. Está orientada a contemplar los mecanismos de seguridad en cada caso 
apropiados durante el desarrollo de toda nueva aplicación. Está diseñada para ser utilizada como documento de referencia 
por los desarrolladores de aplicaciones, y está íntimamente ligada con Metodología de Planificación y Desarrollo de 
Sistemas de Información, Métrica v2.1. 

●     Arquitectura de la información y especificaciones de la interfaz para el intercambio de datos. Permite que un 
técnico informático estructure, con su ayuda, la información que ha de intercambiar en todo producto informatizado 
semejante o relacionado con la herramienta MAGERIT. 

●     Referencia de Normas legales y técnicas. Se ha preparado como referencia a la documentación normativa en materia 
de seguridad a fecha 31.12.96 que puede tener que consultar un especialista en la materia. 

 
Las herramientas de apoyo, son: 

●     Herramienta 1 Introductoria. constituye una apoyo en la identificación de riesgos menores a los que bastará aplicar 
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globalmente medidas básicas de seguridad 'práctica' y de riesgos mayores a cada uno de los cuales será necesario aplicar 
un nuevo Análisis y Gestión de Riesgos más detallado. 

●     Herramienta 2 Avanzada. Esta Herramienta permite realizar un Análisis y Gestión de riesgos detallado y afrontar así 
proyectos de complejidad media o alta en materia de seguridad. 

 
El modelo MAGERIT. 
 
El modelo de MAGERIT se apoya en tres submodelos: 

●     Submodelo de Elementos de Seguridad. 
●     Submodelo de Eventos de Seguridad. 
●     Submodelo de Procesos de Seguridad 

 
Submodelo de Elementos  
 
Se basa en 6 entidades clásicas (cada una dotadas de ciertos atributos y relacionadas con las otras). Estas entidades son 
los Activos, Amenazas, Vulnerabilidades, Impactos, Riesgos y Salvaguardas. 

●     Activos. 

Los Activos del Dominio, "recursos del sistema de información o relacionados con éste, necesarios para que la organización 
funcione correctamente y alcance los objetivos propuestos por su dirección" se pueden así estructurar en 5 categorías: 

1. El entorno del Sistema de Información necesario para su funcionamiento: instalación física, infraestructura 
de comunicaciones y otras, suministros, personal operacional o desarrollador de aplicaciones.  
 
2. El sistema de información (hardware, redes propias, software básico, aplicaciones)  
 
3. La propia información  

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd7.html (4 de 7) [28/01/2011 9:47:32]



untitled

 
4. Las funcionalidades de la organización que justifican y dan finalidad a la existencia de los Sistemas de 
Información, incluido el personal usuario o los objetivos propuestos por la dirección.  
 
5. Otros Activos (por ejemplo la credibilidad de una persona jurídica o física, su intimidad, la imagen ...). 

 
A su vez, cada activo (o bien conjunto homogéneo de activos, o bien el dominio en estudio) se caracteriza por su estado en 
materia de seguridad; estado que se concreta estimando los niveles de 4 subestados de autenticación, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad (A-C-I-D), que MAGERIT define.

El fallo de un Activo de una categoría o nivel' pueden generar 'cadenas' de fallos en otros niveles. Así, fallos en Activos del 
Entorno (1) provocarían otros fallos en el Sistema de Información (2); éstos inciden en fallos de la Información (3), que 
soporta las funcionalidades de la organización (4) y ésas condicionan los otros activos (5). 

●     Amenazas. 

Se definen como "los eventos que pueden desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños materiales o 
pérdidas inmateriales en sus activos". Las Amenazas se pueden materializar y transformarse en agresiones. MAGERIT ve las 
Amenazas bajo un enfoque dinámico, o sea como acciones capaces de modificar el 'Estado de seguridad' del Activo 
amenazable; acciones de tipo 'evento', pues hay otras de tipo 'decisión' humana. 

●     Vulnerabilidad. 

Definida como la "ocurrencia real de materialización de una Amenaza sobre un Activo", la Vulnerabilidad es una propiedad 
de la relación entre un Activo y una Amenaza. Ejerce entre ambos una función de 'mediación' en el cambio del 'estado de 
seguridad' del Activo; siendo también el mecanismo de paso desde la Amenaza a la Agresión materializada. La 
Vulnerabilidad tiene así dos aspectos: el estático, ligado a la función (forma parte del 'estado de seguridad' del Activo); y el 
dinámico, ligado al mecanismo (convierte la Amenaza en agresión). El término Vulnerabilidad cubre dos acepciones 
distintas: Vulnerabilidad intrínseca del Activo respecto al tipo de Amenaza y Vulnerabilidad efectiva, que tiene también en 
cuenta las Salvaguardas aplicadas en cada momento. La intrínseca puede descomponerse en la posibilidad de ocurrencia de 
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la Amenaza independiente del Activo amenazado (por ejemplo la probabilidad de desbordamiento de un río determinado) y 
la Accesibilidad de la Amenaza al Dominio, sea física (por ejemplo la su proximidad a ese río) o bien lógica. 

●     Impacto. 

Se define como "daño producido a la organización por un posible incidente" y es el resultado de la Agresión sobre el Activo, 
o visto de manera más dinámica, "la diferencia en las estimaciones de los estados de seguridad obtenidas antes y después del 
evento". MAGERIT clasifica los Impactos sobre los Activos a partir de sus consecuencias: o Pérdidas bien Cualitativas; por 
reducción de subestados de seguridad. El Impacto puede ser cuantitativo (si representa Pérdidas cuantitativas monetarizables 
directas o indirectas); cualitativo con pérdidas orgánicas (por ejemplo, de fondo de comercio, daño de personas); y 
cualitativo con pérdidas funcionales (o de los subestados de seguridad). 

●     Riesgo. 

Se ha definido como la "Posibilidad de que se produzca un impacto dado en la organización". Su importancia como resultado 
de todo el Análisis organizado sobre los Elementos anteriores (activos, amenazas, vulnerabilidades e impactos) queda velada 
por su apariencia como Indicador resultante de la combinación de la Vulnerabilidad y el Impacto que procede de la Amenaza 
actuante sobre el Activo.  
Este riesgo calculado permite tomar decisiones racionales para cumplir el objetivo de seguridad de la organización. Para dar 
soporte a dichas decisiones, el riesgo calculado se compara con el umbral de riesgo, un nivel determinado con ayuda de la 
política de seguridad de la Organización. Un riesgo calculado superior al umbral implica una decisión de reducción de 
riesgo. Un riesgo calculado inferior al umbral queda como un riesgo residual que se considera asumible. 

●     'Función o Servicio' de salvaguarda, 'mecanismo' de salvaguarda 

Para reducir el riesgo se necesita la implantación de Salvaguardas existentes o la incorporación de otras nuevas. MAGERIT 
distingue entre la Organización abstracta llamada Función o Servicio de Salvaguarda y la Organización concreta llamada 
Mecanismo de Salvaguarda. Se define la función o servicio de salvaguarda como "reducción del riesgo"; y el mecanismo de 
salvaguarda como "dispositivo, físico o lógico, capaz de reducir el riesgo". Una Función o Servicio de Salvaguarda es así 
una acción para reducir un Riesgo de tipo actuación u omisión (es una acción fruto de una decisión, no de tipo evento). Esa 
actuación se concreta en un mecanismo de salvaguarda que opera de dos formas: 
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●     La salvaguarda preventiva ejerce como acción sobre la Vulnerabilidad, 'neutralizando' otra acción, la materialización 
de la Amenaza, antes de que actúe ésta (lo que es válido en general para Amenazas de origen humano, sea por Error o 
Intencional). 

●     La salvaguarda curativa actúa sobre el Impacto, modificando el estado de seguridad del Activo agredido y reduciendo 
el resultado de la Agresión; o sea después de ésta (lo que es válido en general para Amenazas de tipo Accidente). 

La distinción entre Función y Servicio de Salvaguarda se debe básicamente a las distintas líneas de investigación que han 
definido a ambas: MAGERIT las recoge sin modificarlas. Los Servicios de Salvaguarda siguen recomendaciones de la 
Norma Internacional ISO 7498-2 sobre Arquitectura de Seguridad en el Modelo básico de Referencia para Interconexión de 
Sistemas Abiertos (OSI). Las Funciones se emplean en ITSEC, Criterios de Evaluación de Seguridad de las Tecnologías de 
Información, Recomendación del Consejo de 7 de abril de 1995.
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2.2.3.- Servicios y Procedimientos de Seguridad 
 
El conjunto de medidas organizativas, administrativas y técnicas de una buena política de seguridad debe incluir los 
siguientes componentes: 

●     Guías para la Adquisición de Tecnología de la Información, en las que se especifiquen las características de 
seguridad requeridas o deseables. Deben ser un suplemento a otras guías para la adquisición de bienes y servicios. 

●     Política de Privacidad, en la que se definan las expectativas razonables de privacidad en cuestiones como la 
vigilancia, seguimiento y control del correo electrónico, el registro de acciones, o el acceso a los ficheros de los usuarios. 

●     Política de Acceso, que defina los derechos y privilegios de acceso, para proteger los activos de la pérdida o 
alteración, especificando las pautas de uso responsable para los usuarios, el personal técnico y los directivos. 
Debe proporcionar normas precisas en lo que se refiere a conexiones externas, transmisión de datos, conexión de dispositivos 
a una red, e instalación de nuevo software en los diferentes sistemas. También debe especificar los mensajes de 
notificación necesarios (por ejemplo, los mensajes de conexión deben advertir sobre el uso autorizado y la responsabilidad 
de quien accede, y no decir simplemente "Bienvenido"). 

●     Política de Registro, en la que se especifique de qué tipo de acciones se lleva una contabilidad pormenorizada, cuáles son 
los procedimientos de auditoría, y las pautas de actuación en caso de que a partir de ésta se detecte un incidente (por 
ejemplo qué hacer y con quién contactar en caso de que se advierta una posible intrusión). 

●     Política de Autenticación, que establezca una política efectiva de contraseñas y defina los mecanismos para la 
autenticación remota y el uso de dispositivos de autenticación (por ejemplo, sistemas de contraseñas de un solo uso y 
los dispositivos que las generan). 

●     Declaración de Disponibilidad, que establece la expectativas de los usuarios en lo relativo a la disponibilidad de los 
recursos. Debe abordar cuestiones como la redundancia y la recuperación, así como especificar el horario en se garantiza 
la operatividad de los sistemas y los períodos de indisponibilidad por mantenimiento. Se debe asimismo señalar 
el procedimiento para informar de fallos en los sistemas y la red. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd9.html (1 de 2) [28/01/2011 9:47:32]



untitled

●     Política de Mantenimiento, que describa en qué términos se autoriza al personal de mantenimiento, tanto interno como 
externo, para acceder a los sistemas y manejar éstos. Un punto importante es si se permite o no el mantenimiento remoto y, 
en su caso, cómo se controla. Otra cuestión a considerar es la subcontratación y cómo se gestiona. 

●     Política de Notificación de Incidentes, que indique qué tipo de violaciones a la política de seguridad deben notificarse y a 
quién se debe hacer. Un ambiente no amenazante y la posibilidad de notificación anónima redundarán en una 
probabilidad mayor de que un uso indebido que se haya detectado sea notificado. 

●     Información de Soporte, que aclare a los usuarios, personal de los distintos departamentos y directivos, a quién deben 
dirigirse cuando detecten algún problema relativo a la seguridad; cómo deben tratarse las interpelaciones externas acerca de 
un incidente de seguridad, o qué información debe ser considerada confidencial o exclusiva de la organización; 
referencias cruzadas a procedimientos de seguridad e información relacionada, tales como normas de la organización o leyes 
y regulación gubernativa. 
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2.2.4.- Otros conceptos

Política de Seguridad

La Política de Seguridad de Sistemas de Información (PSSI) de una determinada organización es un conjunto de principios 
y reglas de actuación, que declaran cómo se llevará a cabo y gestionará la protección de los SI de una manera consistente 
y segura.

La PSSI se define a muy alto nivel dentro de un organismo (Alta Dirección), se le proporciona una importancia estratégica 
y en su elaboración se podría contar con el asesoramiento de expertos en la materia.

La definición y detalle de los elementos de una PSSI genérica para la Administración está contenida en la "Guía de 
la Seguridad de los SI para directivos de las Administraciones Públicas", elaborada por la COAXI (Noviembre 1994).

La definición de una política de seguridad queda fuera del alcance de los servicios de seguridad contemplados en esta guía.

La puesta en marcha de la PSSI requiere como un primer y obligado paso la realización de un análisis de riesgos.

Procedimientos operativos de seguridad

Los procedimientos operativos de seguridad (POS) detallan cómo se llevará a cabo el conjunto de medidas que eviten 
los riesgos a los que está sometido un SI.

Los POS están definidos detalladamente en la guía de la COAXI referida anteriormente.

Administrador de Seguridad

El administrador de seguridad es la persona (o personas, en estructuras territorialmente extensas) responsable de la puesta 
en marcha y aplicación de las medidas definidas en la Política de Seguridad.
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El administrador de seguridad debe de tener una comunicación continua con:

●     Usuarios/propietarios de los datos. 
●     Dirección, a todos los niveles. 
●     Personal externo: consultores, auditores, compañías de seguros, etc. 
●     Departamento de desarrollo y explotación de SI. 

A modo de resumen, las principales responsabilidades del cargo son las siguientes:

●     Identificar los riesgos de seguridad del SI. 
●     Fijar las especificaciones de seguridad para el diseño de aplicaciones. 
●     Controlar los accesos a los SI, tanto físicos como lógicos. 
●     Concienciar y motivar a los usuarios del SI en todos los aspectos relativos a la seguridad. 
●     Elaborar recomendaciones a la Dirección para mejorar la seguridad. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd13.html (2 de 2) [28/01/2011 9:47:32]



untitled

2.2.5.- Modelo de referencia de funciones informáticas para la contratación

Dentro del Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C), adoptado en esta guía 
en aplicación particular del modelo EISS (European Informatics Skills Structure) elaborado por el CEPIS (Council of 
European Professional Informatics Societies), se puede establecer que, salvo casos particulares, el rango de categoría y 
perfiles de aquellas personas que constituyan un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de los servicios de seguridad de 
SI estaría comprendido entre los siguientes:

●     Consultor Senior 
●     Técnico de Sistemas 

Véase Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de seguridad de los sistemas de información objeto de 
la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas van a incluirse, y cuál es el cuestionario técnico para la valoración de las ofertas.

 
3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las principales recomendaciones que se utilizan en seguridad de SI son las siguientes:

●     Los TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria) definidas por el Departamento de Defensa de 
EEUU (comúnmente conocido como el Libro Naranja). Suministra especificaciones de seguridad relativas a 
sistemas operativos y sistemas gestores de bases de datos (en proceso de revisión). 

●     El ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria) que es el equivalente europeo del Libro Naranja, pero 
más moderno y con mayor alcance que aquél. Se conoce comúnmente como Libro Blanco. 

●     El ITSEM (Information Technology Security Evaluation Manual). 
●     Las definidas por el subcomité 27 del JTC-1 de la ISO/IEC. 
●     Las definidas por la ECMA (European Computer Manufacturing Association). 
●     El estándar ISO 7498-2 (OSI, Security Architecture). 

A continuación se describen cada una de estas recomendaciones de seguridad:

●     TCSEC 

Los TCSEC tiene por objetivo aplicar la política de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense. Esta política 
se preocupa fundamentalmente del mantenimiento de la confidencialidad de la información clasificada a nivel nacional.

Los TCSEC definen siete conjuntos de criterios de evaluación denominados clases (D, C1, C2, B1, B2, B3 y A1). Cada 
clase de criterios cubre cuatro aspectos de la evaluación: política de seguridad, imputabilidad, aseguramiento y 
documentación. Los criterios correspondientes a estas cuatro áreas van ganando en detalle de una clase a otra, 
constituyendo una jerarquía en la que D es el nivel más bajo y A1 él más elevado. Todas las clases incluyen requisitos tanto 
de funcionalidad como de confianza.

A continuación se enumeran las siete clases:

�❍     D Protección mínima. Sin seguridad. 
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�❍     C1 Limitaciones de accesos a datos. 
�❍     C2 Acceso controlado al SI. Archivos de log y de auditoría del sistema. 
�❍     B1 Equivalente al nivel C2 pero con una mayor protección individual para cada fichero. 
�❍     B2 Los sistemas deben estar diseñados para ser resistentes al acceso de personas no autorizadas. 
�❍     B3 Dominios de seguridad. Los sistemas deben estar diseñados para ser altamente resistentes a la entrada de personas no 

autorizadas. 
�❍     A1 Protección verificada. En la práctica, es lo mismo que el nivel B3, pero la seguridad debe estar definida en la fase de 

análisis del sistema. 

El Libro Naranja fue desarrollado por el NCSC (National Computer Security Center) de la NSA (National Security 
Agency) del Departamento de Defensa de EEUU. Actualmente, la responsabilidad sobre la seguridad de SI la ostenta 
un organismo civil, el NIST (National Institute of Standards and Technology).

Se está trabajando en la modernización del Libro Naranja, ampliando su alcance, ahora reducido a sistemas operativos, 
hacia las aplicaciones, bases de datos y comunicaciones.

●     ITSEC 

Ha surgido de la armonización de varios sistemas europeos de criterios de seguridad en TI. Tiene un enfoque más amplio 
que TCSEC.

Los criterios establecidos en ITSEC permiten seleccionar funciones de seguridad arbitrarias (objetivos de seguridad que 
el sistema bajo estudio debe cumplir teniendo presentes las leyes y reglamentaciones).

Se definen siete niveles de evaluación, denominados E0 a E6, que representan una confianza para alcanzar la meta u 
objetivo de seguridad. E0 representa una confianza inadecuada. E1, el punto de entrada por debajo del cual no cabe 
la confianza útil, y E6 el nivel de confianza más elevado. Por ello, los presentes criterios pueden aplicarse a una gama 
de posibles sistemas y productos más amplia que los del TCSEC.

El objetivo del proceso de evaluación es permitir al evaluador la preparación de un informe imparcial en el que se indique si 
el sistema bajo estudio satisface o no su meta de seguridad al nivel de confianza precisado por el nivel de evaluación indicado.
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En general, a funcionalidad idéntica y a nivel de confianza equivalente, un sistema goza de más libertad arquitectónica 
para satisfacer los criterios de ITSEC que los de TCSEC. La correspondencia que se pretende entre los criterios ITSEC y 
las claves TCSEC es la siguiente:

Criterios ITSEC Claves TCSEC
E0 D
F-C1, E1 C1
F-C2, E2 C2
F-B1, E3 B1
F-B2, E4 B2
F-B3, E5 B3
F-B3, E6 A1

F-C1, F-C2, etc., son claves de funcionalidad definidas en el Anexo A de ITSEC.

●     ITSEM 

Manual de evaluación de la seguridad de TI que forma parte del ITSEC versión 1.2 y cuya misión es describir cómo aplicar 
los criterios de evaluación del ITSEC.

El objetivo específico del ITSEM es asegurar que existe un conjunto completo de métodos de evaluación de sistemas de 
seguridad que complemente al ITSEC. Contiene métodos y procedimientos de evaluación suficientemente detallados para 
ser aplicados a evaluaciones de seguridad realizadas tanto en el sector privado como en el público.

●     Definidos por el subcomité 27 del JTC-1 de la ISO 

ISO, junto con IEC (International Electrotechnical Commission), ha creado un Comité Técnico Conjunto (JTC-1) para 
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abordar un amplio rango de estándares en tecnologías de la información, incluida la seguridad. Se han establecido varios 
subcomités para el desarrollo de estándares, de los cuales el SC27 (subcomité 27) tiene el protagonismo en técnicas de 
seguridad, si bien en al menos otros seis subcomités tienen especial relevancia los aspectos de seguridad. La lista de todos 
estos subcomités se detalla a continuación:

�❍     SC6 Núcleo de seguridad. Capas OSI 3 y 4. 
�❍     SC14 Representación de elementos de datos. EDI. 
�❍     SC17 Tarjetas inteligentes y de identificación. 
�❍     SC18 Sistemas ofimáticos. Manejo de mensajes, oficina distribuida, arquitectura de seguridad de documento compartido. 
�❍     SC21 Seguridad de las capas altas de OSI. Bases de datos, gestión de directorios y archivos, seguridad de FTAM y TP. 
�❍     SC22 Lenguajes. 
�❍     SC27 Técnicas de seguridad. Criptografía, etc. Incluye autentificación, integridad, no repudiación, modos de operación, 

control de acceso y registro de algoritmos. 

●     Definidas por la ECMA 
�❍     TC22 Bases de datos. 
�❍     TC29 Seguridad de la arquitectura de documento compartido. 
�❍     TC32 Protocolos y capas bajas de OSI. 

●     Estándar ISO 7498-2 
�❍     Define el concepto de Arquitectura de Seguridad 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

La contratación de servicios de seguridad de SI deberá llevarse a cabo tomando en consideración la posible inclusión en 
el pliego de prescripciones técnicas de las siguientes cláusulas tipo propuestas por la CIABSI, las cuáles se detallan en la 
Guía de Tramitación de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos:

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula de evaluación de recursos humanos. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Pruebas de eficiencia. 

●     Cláusula tipo de seguridad. 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de seguridad de SI

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

�❍     De análisis de riesgos 
�❍     De equipamiento de seguridad 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd23.html [28/01/2011 9:47:34]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/tramit.html


5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

[Andina 98] D. Andina. "Introducción a la seguridad". Libro de ponencias del III Congreso Nacional de Usuarios 
de Internet- Mundo Internet 98, Madrid, España, Febrero 1998, pp. 217-231. 
 

[Appelman, et. al., 1995] Appelman, Heller, Ehrman, White, and McAuliffe, "The Law and The Internet", USENIX 
1995 Technical Conference on UNIX and Advanced Computing, New Orleans, LA, January 16-20, 1995. 
 

[ABA, 1989] American Bar Association, Section of Science and Technology, "Guide to the Prosecution 
of Telecommunication Fraud by the Use of Computer Crime Statutes", American Bar Association, 1989.  
 

[Aucoin, 1989] R. Aucoin, "Computer Viruses: Checklist for Recovery", Computers in Libraries, Vol. 9, No. 2, Pg. 
4, February 1989. 
 

[Barrett, 1996] D. Barrett, "Bandits on the Information Superhighway", O'Reilly & Associates, Sebastopol, CA, 1996. 
 

[Bates, 1992] R. Bates, "Disaster Recovery Planning: Networks, Telecommunications and Data 
Communications", McGraw-Hill, 1992. 
 

[Bellovin, 1989] S. Bellovin, "Security Problems in the TCP/IP Protocol Suite", Computer Communication Review, 
Vol 19, 2, pp. 32-48, April 1989. 
 

[Bellovin, 1990] S. Bellovin, and M. Merritt, "Limitations of the Kerberos Authentication System", 
Computer Communications Review, October 1990. 
 

[Bellovin, 1992] S. Bellovin, "There Be Dragon", USENIX: Proceedings of the Third Usenix Security 
Symposium, Baltimore, MD. September, 1992. 
 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (1 de 14) [28/01/2011 9:47:35]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

[Bender, 1894] D. Bender, "Computer Law: Evidence and Procedure", M. Bender, New York, NY, 1978-present. 
 

[Bloombecker, 1990] B. Bloombecker, "Spectacular Computer Crimes", Dow Jones- Irwin, Homewood, IL. 1990. 
 

[Brand, 1990] R. Brand, "Coping with the Threat of Computer Security Incidents: A Primer from Prevention 
through Recovery", R. Brand, 8 June 1990. 
 

[Brock, 1989] J. Brock, "November 1988 Internet Computer Virus and the Vulnerability of National 
Telecommunications Networks to Computer Viruses", GAO/T-IMTEC-89-10, Washington, DC, 20 July 1989. 
 

[BS 7799] British Standard, BS Tech Cttee BSFD/12, Info. Sec. Mgmt, "BS 7799 : 1995 Code of Practice for 
Information Security Management", British Standards Institution, London, 54, Effective 15 February 1995. 
 

[Caelli, 1988] W. Caelli, Editor, "Computer Security in the Age of Information", Proceedings of the Fifth 
IFIP International Conference on Computer Security, IFIP/Sec '88. 
 

[Carroll, 1987] J. Carroll, "Computer Security", 2nd Edition, Butterworth Publishers, Stoneham, MA, 1987. 
 

[Cavazos and Morin, 1995] E. Cavazos and G. Morin, "Cyber-Space and The Law", MIT Press, Cambridge, MA, 1995. 
 

[CCH, 1989] Commerce Clearing House, "Guide to Computer Law", (Topical Law Reports), Chicago, IL., 1989. 
 

[Chapman, 1992] B. Chapman, "Network(In) Security Through IP Packet Filtering", USENIX: Proceedings of the 
Third UNIX Security Symposium, Baltimore, MD, September 1992. 
 

[Chapman and Zwicky, 1995] B. Chapman and E. Zwicky, "Building Internet Firewalls", O'Reilly and 
Associates, Sebastopol, CA, 1995. 
 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (2 de 14) [28/01/2011 9:47:35]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

[Cheswick, 1990] B. Cheswick, "The Design of a Secure Internet Gateway", Proceedings of the Summer 
Usenix Conference, Anaheim, CA, June 1990. 
 

[Cheswick1] W. Cheswick, "An Evening with Berferd In Which a Cracker is Lured, Endured, and Studied", AT&T 
Bell Laboratories. 
 

[Cheswick and Bellovin, 1994] W. Cheswick and S. Bellovin, "Firewalls and Internet Security: Repelling the 
Wily Hacker", Addison-Wesley, Reading, MA, 1994. 
 

[Conly, 1989] C. Conly, "Organizing for Computer Crime Investigation and Prosecution", U.S. Dept. of Justice, Office 
of Justice Programs, Under Contract Number OJP-86-C-002, National Institute of Justice, Washington, DC, July 1989. 
 

[Cooper, 1989] J. Cooper, "Computer and Communications Security: Strategies for the 1990s", McGraw-Hill, 1989. 
 

[CPSR, 1989] Computer Professionals for Social Responsibility, "CPSR Statement on the Computer Virus", 
CPSR, Communications of the ACM, Vol. 32, No. 6, Pg. 699, June 1989. 
 

[CSC-STD-002-85, 1985] Department of Defense, "Password Management Guideline", CSC-STD-002-85, 12 April 
1985, 31 pages. 
 

[Curry, 1990] D. Curry, "Improving the Security of Your UNIX System", SRI International Report ITSTD-721-FR-90-
21, April 1990. 
 

[Curry, 1992] D. Curry, "UNIX System Security: A Guide for Users and Systems Administrators", Addision-
Wesley, Reading, MA, 1992. 
 

[DDN88] Defense Data Network, "BSD 4.2 and 4.3 Software Problem Resolution", DDN MGT Bulletin #43, 
DDN Network Information Center, 3 November 1988. 
 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (3 de 14) [28/01/2011 9:47:35]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

[DDN89] DCA DDN Defense Communications System, "DDN Security Bulletin 03", DDN Security Coordination 
Center, 17 October 1989. 
 

[Denning, 1990] P. Denning, Editor, "Computers Under Attack: Intruders, Worms, and Viruses", ACM Press, 1990. 
 

[Eichin and Rochlis, 1989] M. Eichin, and J. Rochlis, "With Microscope and Tweezers: An Analysis of the Internet 
Virus of November 1988", Massachusetts Institute of Technology, February 1989. 
 

[Eisenberg, et. al., 89] T. Eisenberg, D. Gries, J. Hartmanis, D. Holcomb, M. Lynn, and T. Santoro, "The 
Computer Worm", Cornell University, 6 February 1989. 
 

[Ermann, Willians, and Gutierrez, 1990] D. Ermann, M. Williams, and C. Gutierrez, Editors, "Computers, Ethics, 
and Society", Oxford University Press, NY, 1990. (376 pages, includes bibliographical references). 
 

[Farmer and Spafford, 1990] D. Farmer and E. Spafford, "The COPS Security Checker System", Proceedings of 
the Summer 1990 USENIX Conference, Anaheim, CA, Pgs. 165-170, June 1990. 
 

[Farrow, 1991] Rik Farrow, "UNIX Systems Security", Addison-Wesley, Reading, MA, 1991. 
 

[Fenwick, 1985] W. Fenwick, Chair, "Computer Litigation, 1985: Trial Tactics and Techniques", Litigation 
Course Handbook Series No. 280, Prepared for distribution at the Computer Litigation, 1985: Trial Tactics and 
Techniques Program, February-March 1985. 
 

[Fites 1989] M. Fites, P. Kratz, and A. Brebner, "Control and Security of Computer Information Systems", 
Computer Science Press, 1989. 
 

[Fites, Johnson, and Kratz, 1992] Fites, Johnson, and Kratz, "The Computer Virus Crisis", Van Hostrand Reinhold, 
2nd edition, 1992. 
 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (4 de 14) [28/01/2011 9:47:35]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

[Forester and Morrison, 1990] T. Forester, and P. Morrison, "Computer Ethics: Tales and Ethical Dilemmas 
in Computing", MIT Press, Cambridge, MA, 1990. 
 

[Foster and Morrision, 1990] T. Forester, and P. Morrison, "Computer Ethics: Tales and Ethical Dilemmas in 
Computing", MIT Press, Cambridge, MA, 1990. (192 pages including index.) 
 

[GAO/IMTEX-89-57, 1989] U.S. General Accounting Office, "Computer Security - Virus Highlights Need for 
Improved Internet Management", United States General Accounting Office, Washington, DC, 1989. 
 

[Garfinkel and Spafford, 1991] S. Garfinkel, and E. Spafford, "Practical Unix Security", O'Reilly & Associates, ISBN 
0-937175-72-2, May 1991. 
 

[Garfinkel, 1995] S. Garfinkel, "PGP:Pretty Good Privacy", O'Reilly & Associates, Sebastopol, CA, 1996. 
 

[Garfinkel and Spafford, 1996] S. Garfinkel and E. Spafford, "Practical UNIX and Internet Security", O'Reilly 
& Associates, Sebastopol, CA, 1996. 
 

[Gemignani, 1989] M. Gemignani, "Viruses and Criminal Law", Communications of the ACM, Vol. 32, No. 6, Pgs. 
669-671, June 1989. 
 

[Goodell, 1996] J. Goodell, "The Cyberthief and the Samurai: The True Story of Kevin Mitnick-And The Man 
Who Hunted Him Down", Dell Publishing, 1996. 
 

[Gould, 1989] C. Gould, Editor, "The Information Web: Ethical and Social Implications of Computer 
Networking", Westview Press, Boulder, CO, 1989. 
 

[Greenia, 1989] M. Greenia, "Computer Security Information Sourcebook", Lexikon Services, Sacramento, CA, 1989. 
 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (5 de 14) [28/01/2011 9:47:35]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

[Hafner and Markoff, 1991] K. Hafner and J. Markoff, "Cyberpunk: Outlaws and Hackers on the Computer 
Frontier", Touchstone, Simon & Schuster, 1991. 
 

[Hess, Safford, and Pooch] D. Hess, D. Safford, and U. Pooch, "A Unix Network Protocol Security Study: 
Network Information Service", Texas A&M University. 
 

[Hoffman, 1990] L. Hoffman, "Rogue Programs: Viruses, Worms, and Trojan Horses", Van Nostrand Reinhold, NY, 
1990. (384 pages, includes bibliographical references and index.) 
 

[Howard, 1995] G. Howard, "Introduction to Internet Security: From Basics to Beyond", Prima Publishing, Rocklin, 
CA, 1995. 
 

[Huband and Shelton, 1986] F. Huband, and R. Shelton, Editors, "Protection of Computer Systems and Software: 
New Approaches for Combating Theft of Software and Unauthorized Intrusion", Papers presented at a workshop sponsored 
by the National Science Foundation, 1986. 
 

[Hughes, 1995] L. Hughes Jr., "Actually Useful Internet Security Techniques", New Riders Publishing, Indianapolis, 
IN, 1995. 
 

[IAB-RFC1087, 1989] Internet Activities Board, "Ethics and the Internet", RFC 1087, IAB, January 1989. Also appears 
in the Communications of the ACM, Vol. 32, No. 6, Pg. 710, June 1989. 
 

[Icove, Seger, and VonStorch, 1995] D. Icove, K. Seger, and W. VonStorch, "Computer Crime: A 
Crimefighter's Handbook", O'Reilly & Associates, Sebastopol, CA, 1995. 
 

[IVPC, 1996] IVPC, "International Virus Prevention Conference '96 Proceedings", NCSA, 1996. 
 

[Johnson and Podesta] D. Johnson, and J. Podesta, "Formulating A Company Policy on Access to and Use and 
Disclosure of Electronic Mail on Company Computer Systems". 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (6 de 14) [28/01/2011 9:47:35]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

 

[Kane, 1994] P. Kane, "PC Security and Virus Protection Handbook: The Ongoing War Against Information 
Sabotage", M&T Books, 1994. 
 

[Kaufman, Perlman, and Speciner, 1995] C. Kaufman, R. Perlman, and M. Speciner, "Network Security: 
PRIVATE Communication in a PUBLIC World", Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1995. 
 

[Kent, 1990] S. Kent, "E-Mail Privacy for the Internet: New Softwareand Strict Registration Procedures will 
be Implemented this Year", Business Communications Review, Vol. 20, No. 1, Pg. 55, 1 January 1990. 
 

[Levy, 1984] S. Levy, "Hacker: Heroes of the Computer Revolution", Delta, 1984. 
 

[Lewis, 1996] S. Lewis, "Disaster Recovery Yellow Pages", The Systems Audit Group, 1996. 
 

[Littleman, 1996] J. Littleman, "The Fugitive Game: Online with Kevin Mitnick", Little, Brown, Boston, MA., 1996. 
 

[Lu and Sundareshan, 1989] W. Lu and M. Sundareshan, "Secure Communication in Internet Environments: 
A Hierarchical Key Management Scheme for End-to-End Encryption", IEEE Transactions on Communications, Vol. 37, 
No. 10, Pg. 1014, 1 October 1989. 
 

[Lu and Sundareshan, 1990] W. Lu and M. Sundareshan, "A Model for Multilevel Security in Computer Networks", 
IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 16, No. 6, Page 647, 1 June 1990. 
 

[Martin and Schinzinger, 1989] M. Martin, and R. Schinzinger, "Ethics in Engineering", McGraw Hill, 2nd Edition, 1989. 
 

[Merkle] R. Merkle, "A Fast Software One Way Hash Function", Journal of Cryptology, Vol. 3, No. 1. 
 

[McEwen, 1989] J. McEwen, "Dedicated Computer Crime Units", Report Contributors: D. Fester and H. Nugent, 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (7 de 14) [28/01/2011 9:47:35]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

Prepared for the National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, by Institute for Law and Justice, Inc., under 
contract number OJP-85-C-006, Washington, DC, 1989. 
 

[MIT, 1989] Massachusetts Institute of Technology, "Teaching Students About Responsible Use of Computers", 
MIT, 1985-1986. Also reprinted in the Communications of the ACM, Vol. 32, No. 6, Pg. 704, Athena Project, MIT, June 1989. 
 

[Mogel, 1989] Mogul, J., "Simple and Flexible Datagram Access Controls for UNIX-based Gateways", Digital 
Western Research Laboratory Research Report 89/4, March 1989. 
 

[Muffett, 1992] A. Muffett, "Crack Version 4.1: A Sensible Password Checker for Unix" 
 

[NCSA1, 1995] NCSA, "NCSA Firewall Policy Guide", 1995. 
 

[NCSA2, 1995] NCSA, "NCSA's Corporate Computer Virus Prevention Policy Model", NCSA, 1995. 
 

[NCSA, 1996] NCSA, "Firewalls & Internet Security Conference '96 Proceedings", 1996. 
 

[NCSC-89-660-P, 1990] National Computer Security Center, "Guidelines for Formal Verification Systems", Shipping 
list no.: 89-660-P, The Center, Fort George G. Meade, MD, 1 April 1990. 
 

[NCSC-89-254-P, 1988] National Computer Security Center, "Glossary of Computer Security Terms", Shipping list 
no.: 89-254-P, The Center, Fort George G. Meade, MD, 21 October 1988. 
 

[NCSC-C1-001-89, 1989] Tinto, M., "Computer Viruses: Prevention, Detection, and Treatment", National 
Computer Security Center C1 Technical Report C1-001-89, June 1989. 
 

[NCSC Conference, 1989] National Computer Security Conference, "12th National Computer Security 
Conference: Baltimore Convention Center, Baltimore, MD, 10-13 October, 1989: Information Systems Security, Solutions 
for Today - Concepts for Tomorrow", National Institute of Standards and National Computer Security Center, 1989. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (8 de 14) [28/01/2011 9:47:35]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

 

[NCSC-CSC-STD-003-85, 1985] National Computer Security Center, "Guidance for Applying the Department of 
Defense Trusted Computer System Evaluation Criteria in Specific Environments", CSC-STD-003-85, NCSC, 25 June 1985. 
 

[NCSC-STD-004-85, 1985] National Computer Security Center, "Technical Rationale Behind CSC-STD-003-
85: Computer Security Requirements", CSC-STD-004-85, NCSC, 25 June 1985. 
 

[NCSC-STD-005-85, 1985] National Computer Security Center, "Magnetic Remanence Security Guideline", CSC-
STD-005-85, NCSC, 15 November 1985. 
 

[NCSC-TCSEC, 1985] National Computer Security Center, "Trusted Computer System Evaluation Criteria", DoD 
5200.28-STD, CSC-STD-001-83, NCSC, December 1985. 
 

[NCSC-TG-003, 1987] NCSC, "A Guide to Understanding DISCRETIONARY ACCESS CONTROL in 
Trusted Systems", NCSC-TG-003, Version-1, 30 September 1987, 29 pages. 
 

[NCSC-TG-001, 1988] NCSC, "A Guide to Understanding AUDIT in Trusted Systems", NCSC-TG-001, Version-2, 
1 June 1988, 25 pages. 
 

[NCSC-TG-004, 1988] National Computer Security Center, "Glossary of Computer Security Terms", NCSC-TG-
004, NCSC, 21 October 1988. 
 

[NCSC-TG-005, 1987] National Computer Security Center, "Trusted Network Interpretation", NCSC-TG-005, NCSC, 
31 July 1987. 
 

[NCSC-TG-006, 1988] NCSC, "A Guide to Understanding CONFIGURATION MANAGEMENT in Trusted 
Systems", NCSC-TG-006, Version-1, 28 March 1988, 31 pages. 
 

[NCSC-TRUSIX, 1990] National Computer Security Center, "Trusted UNIX Working Group (TRUSIX) rationale 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (9 de 14) [28/01/2011 9:47:35]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

for selecting access control list features for the UNIX system", Shipping list no.: 90-076-P, The Center, Fort George G. 
Meade, MD, 1990. 
 

[NRC, 1991] National Research Council, "Computers at Risk: Safe Computing in the Information Age", 
National Academy Press, 1991. 
 

[Nemeth, et. al, 1995] E. Nemeth, G. Snyder, S. Seebass, and T. Hein, "UNIX Systems Administration 
Handbook", Prentice Hall PTR, Englewood Cliffs, NJ, 2nd ed. 1995. 
 

[NIST, 1989] National Institute of Standards and Technology,"Computer Viruses and Related Threats: A 
Management Guide", NIST Special Publication 500-166, August 1989. 
 

[NSA] National Security Agency, "Information Systems Security Products and Services Catalog", NSA, 
Quarterly Publication. 
 

[NSF, 1988] National Science Foundation, "NSF Poses Code of Networking Ethics", Communications of the ACM, 
Vol. 32, No. 6, Pg. 688, June 1989. Also appears in the minutes of the regular meeting of the Division Advisory Panel 
for Networking and Communications Research and Infrastructure, Dave Farber, Chair, November 29-30, 1988. 
 

[NTISSAM, 1987] NTISS, "Advisory Memorandum on Office Automation Security Guideline", 
NTISSAM COMPUSEC/1-87, 16 January 1987, 58 pages. 
 

[OTA-CIT-310, 1987] United States Congress, Office of Technology Assessment, "Defending Secrets, Sharing Data: 
New Locks and Keys for Electronic Information", OTA-CIT-310, October 1987. 
 

[OTA-TCT-606] Congress of the United States, Office of Technology Assessment, "Information Security and Privacy 
in Network Environments", OTA-TCT-606, September 1994. 
 

[Palmer and Potter, 1989] I. Palmer, and G. Potter, "Computer Security Risk Management", Van Nostrand Reinhold, 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (10 de 14) [28/01/2011 9:47:35]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

NY, 1989. 
 

[Parker, 1989] D. Parker, "Computer Crime: Criminal Justice Resource Manual", U.S. Dept. of Justice, National 
Institute of Justice, Office of Justice Programs, Under Contract Number OJP-86-C-002, Washington, D.C., August 1989. 
 

[Parker, Swope, and Baker, 1990] D. Parker, S. Swope, and B. Baker, "Ethical Conflicts: Information and 
Computer Science, Technology and Business", QED Information Sciences, Inc., Wellesley, MA. (245 pages). 
 

[Pfleeger, 1989] C. Pfleeger, "Security in Computing", Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989. 
 

[Quarterman, 1990] J. Quarterman, J., "The Matrix: Computer Networks and Conferencing Systems Worldwide", 
Digital Press, Bedford, MA, 1990. 
 

[Ranum1, 1992] M. Ranum, "An Internet Firewall", Proceedings of World Conference on Systems Management 
and Security, 1992. 
 

[Ranum2, 1992] M. Ranum, "A Network Firewall", Digital Equipment Corporation Washington Open Systems 
Resource Center, June 12, 1992. 
 

[Ranum, 1993] M. Ranum, "Thinking About Firewalls", 1993. 
 

[Ranum and Avolio, 1994] M. Ranum and F. Avolio, "A Toolkit and Methods for Internet Firewalls", Trustest 
Information Systems, 1994. 
 

[Reinhardt, 1992] R. Reinhardt, "An Architectural Overview of UNIX Network Security" 
 

[Reinhardt, 1993] R. Reinhardt, "An Architectural Overview of UNIX Network Security", ARINC Research 
Corporation, February 18, 1993. 
 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (11 de 14) [28/01/2011 9:47:36]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

[Reynolds-RFC1135, 1989] The Helminthiasis of the Internet, RFC 1135, USC/Information Sciences Institute, Marina 
del Rey, CA, December 1989. 
 

[Russell and Gangemi, 1991] D. Russell and G. Gangemi, "Computer Security Basics" O'Reilly & Associates, 
Sebastopol, CA, 1991. 
 

[Schneier 1996] B. Schneier, "Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C", John Wiley & 
Sons, New York, second edition, 1996. 
 

[Seeley, 1989] D. Seeley, "A Tour of the Worm", Proceedings of 1989 Winter USENIX Conference, Usenix 
Association, San Diego, CA, February 1989. 
 

[Shaw, 1986] E. Shaw Jr., "Computer Fraud and Abuse Act of 1986", Congressional Record (3 June 1986), Washington, 
D.C., 3 June 1986. 
 

[Shimomura, 1996] T. Shimomura with J. Markoff, "Takedown:The Pursuit and Capture of Kevin Mitnick, 
America's Most Wanted Computer Outlaw- by the Man Who Did It", Hyperion, 1996. 
 

[Shirey, 1990] R. Shirey, "Defense Data Network Security Architecture", Computer Communication Review, Vol. 20, 
No. 2, Page 66, 1 April 1990. 
 

[Slatalla and Quittner, 1995] M. Slatalla and J. Quittner, "Masters of Deception: The Gang that Ruled Cyberspace", 
Harper Collins Publishers, 1995. 
 

[Smith, 1989] M. Smith, "Commonsense Computer Security: Your Practical Guide to Preventing Accidental 
and Deliberate Electronic Data Loss", McGraw-Hill, New York, NY, 1989. 
 

[Smith, 1995] D. Smith, "Forming an Incident Response Team", Sixth Annual Computer Security Incident 
Handling Workshop, Boston, MA, July 25-29, 1995. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (12 de 14) [28/01/2011 9:47:36]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

 

[Spafford, 1988] E. Spafford, "The Internet Worm Program: An Analysis", Computer Communication Review, Vol. 
19, No. 1, ACM SIGCOM, January 1989. Also issued as Purdue CS Technical Report CSD-TR-823, 28 November 1988. 
 

[Spafford, 1989] G. Spafford, "An Analysis of the Internet Worm", Proceedings of the European Software 
Engineering Conference 1989, Warwick England, September 1989. Proceedings published by Springer-Verlag as: 
Lecture Notes in Computer Science #387. Also issued as Purdue Technical Report #CSD-TR-933. 
 

[Spafford, Keaphy, and Ferbrache, 1989] E. Spafford, K. Heaphy, and D. Ferbrache, "Computer Viruses: Dealing 
with Electronic Vandalism and Programmed Threats", ADAPSO, 1989. (109 pages.) 
 

[Stallings1, 1995] W. Stallings, "Internet Security Handbook", IDG Books, Foster City CA, 1995. 
 

[Stallings2, 1995] W. Stallings, "Network and InterNetwork Security", Prentice Hall, , 1995. 
 

[Stallings3, 1995] W. Stallings, "Protect Your Privacy: A Guide for PGP Users" PTR Prentice Hall, 1995. 
 

[Stoll, 1988] C. Stoll, "Stalking the Wily Hacker", Communications of the ACM, Vol. 31, No. 5, Pgs. 484-497, 
ACM, New York, NY, May 1988. 
 

[Stoll, 1989] C. Stoll, "The Cuckoo's Egg", ISBN 00385-24946-2, Doubleday, 1989. 
 

[Treese and Wolman, 1993] G. Treese and A. Wolman, "X Through the Firewall, and Other Applications Relays", 
Digital Equipment Corporation, Cambridge Research Laboratory, CRL 93/10, May 3, 1993. 
 

[Trible, 1986] P. Trible, "The Computer Fraud and Abuse Act of 1986", U.S. Senate Committee on the Judiciary, 1986. 
 

[Venema] W. Venema, "TCP WRAPPER: Network monitoring, access control, and booby traps", Mathematics 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (13 de 14) [28/01/2011 9:47:36]



5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

and Computing Science, Eindhoven University of Technology, The Netherlands. 
 

[USENIX, 1988] USENIX, "USENIX Proceedings: UNIX Security Workshop", Portland, OR, August 29-30, 1988. 
 

[USENIX, 1990] USENIX, "USENIX Proceedings: UNIX Security II Workshop", Portland, OR, August 27-28, 1990. 
 

[USENIX, 1992] USENIX, "USENIX Symposium Proceedings: UNIX Security III", Baltimore, MD, September 14-
16, 1992. 
 

[USENIX, 1993] USENIX, "USENIX Symposium Proceedings: UNIX Security IV", Santa Clara, CA, October 4-6, 1993. 
 

[USENIX, 1995] USENIX, "The Fifth USENIX UNIX Security Symposium", Salt Lake City, UT, June 5-7, 1995. 
 

[Wood, et.al., 1987] C. Wood, W. Banks, S. Guarro, A. Garcia, V. Hampel, and H. Sartorio, "Computer Security: 
A Comprehensive Controls Checklist", John Wiley and Sons, Interscience Publication, 1987. 
 

[Wrobel, 1993] L. Wrobel, "Writing Disaster Recovery Plans for Telecommunications Networks and LANS", 
Artech House, 1993. 
 

[Vallabhaneni, 1989] S. Vallabhaneni, "Auditing Computer Security: A Manual with Case Studies", Wiley, New 
York, NY, 1989. 
 
 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd29.html (14 de 14) [28/01/2011 9:47:36]



2.2.1.- Estado Inicial

2.2.1.- Estado Inicial

Es el estado del sistema de información, incluyendo cualquier tipo de conocimiento o documentación que lo soporte, 
al principio del proceso de producción. El estado inicial describe la situación actual, que incluye:

●     El sistema que está funcionando actualmente, si existe. 
●     Cualquier parte operativa del futuro sistema de información que esté disponible para el proceso de producción, es 

decir, aquellos elementos que van a formar parte del sistema de información y que ya están desarrollados. 
●     Cualquier requisito del sistema de información a desarrollar, que vaya a aparecer en el pliego de prescripciones técnicas. 

Se pueden distinguir una serie de perfiles de estado inicial típicos, de los que se parte para realizar el desarrollo del sistema 
de información:

●     Sistema de información no documentado: existe un sistema de información en funcionamiento (operativo), pero no 
hay documentación sobre él o es muy limitada. 

●     Sistema de información documentado: se parte de un sistema de información operativo, del que se dispone de 
una documentación completa del diseño. 

●     Diseño técnico detallado: se dispone del diseño técnico detallado del futuro sistema de información. 
●     Especificación Funcional: se dispone de una especificación funcional detallada del nuevo sistema. 
●     Diseño Global: se parte de una descripción informal de los requisitos del futuro sistema de información. 
●     Descripción del Problema: se parte de una descripción completa de cuáles van a ser los requisitos del sistema de información. 
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2.2.2.- Estado Final

Es el estado del sistema de información, incluyendo cualquier tipo de documentación que lo complemente, al final del 
proceso de producción. Es decir, es una descripción de las expectativas finales deseadas, lo que incluye:

●     El nuevo sistema de información que entrará en funcionamiento. 
●     Elementos operativos de un futuro sistema de información que se producen como resultado de la adaptación del SI (se 

han construido pero aún no se han instalado como parte operativa del sistema de información). 
●     Descripción de los productos que serán proporcionados como resultado final del desarrollo del sistema de información. 
●     Planes de futuras modificaciones o mejoras que se produzcan como resultado del desarrollo del sistema de información, en 

el caso de que existieran. 

Se pueden distinguir una serie de perfiles de estado final típicos, a los que se quiere llegar como resultado del desarrollo:

●     Sistema de información instalado: caracteriza un desarrollo en el que se obtiene como resultado final el sistema 
de información instalado junto con toda la documentación de diseño relacionada. 

●     Sistema de información probado: caracteriza un desarrollo en el que se obtiene como resultado final el sistema 
de información probado junto con toda la documentación de diseño relacionada; sin embargo, no se efectúa la instalación 
del mismo. 

●     Diseño Técnico Detallado: caracteriza un desarrollo en el que se obtiene como resultado final el diseño técnico del sistema 
de información. 

●     Diseño Funcional: caracteriza un desarrollo en el que se obtiene como resultado final las especificaciones funcionales 
del sistema de información. 

●     Análisis de cambio de sistemas de información: aquél en el que se obtiene una descripción global de cuáles son los 
requisitos que debe cumplir el futuro sistema de información junto con la descripción de la arquitectura técnica del sistema. 

●     Documentación de sistemas de información: aquél en el que se obtiene la documentación de diseño del sistema 
de información que está funcionando actualmente. 
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2.2.3.- Factores de Situación

Son aquellas características de la situación de partida que pueden utilizarse para identificar la estrategia más adecuada para 
el correcto desarrollo del sistema de información y, de esta forma, obtener las expectativas finales planteadas. Estos factores 
se pueden clasificar en: 

●     Factores relativos a la organización: son aquellos que se refieren al área o áreas de una organización para la cual va a 
ser desarrollado el sistema de información. Se pueden agrupar en dos clases: 

�❍     Factores del propio sistema de información. 
�❍     Factores del entorno (lógico y físico) de operación. 

●     Factores relativos al proyecto de desarrollo: son aquellos intrínsecos al proyecto. Se pueden agrupar en cuatro clases: 
�❍     Tareas. 
�❍     Estructura. 
�❍     Actores (participantes activos) del proyecto. 
�❍     Tecnología (métodos, técnicas y herramientas usadas). 

Con estos factores de situación se construyen listas de comprobación documentadas en forma de tablas en las que se 
clasifican los niveles de complejidad e incertidumbre de características específicas de la organización y del proyecto. Son 
tablas de la forma:

 
 Complejidad Incertidumbre
Factores de la organización: Baja, media, alta Baja, media, alta
- Sistema de Información 
- Entorno de Operación   

Factores del Proyecto: Baja, media, alta Baja, media, alta
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- Tareas 
- Estructura 
- Actores 
- Tecnología

  

 

Las opciones de estrategia se centran principalmente en soluciones a adoptar para lograr: 

●     Describir el sistema 
�❍     Analítica/Experimental 
�❍     Liderada por expertos/De forma participativa 

●     Construir/Instalar el sistema 
�❍     Totalmente 
�❍     De forma incremental 
�❍     De forma evolutiva 

●     Controlar el Proyecto/Desarrollo, Calidad y Configuración 
�❍     Frecuencia 
�❍     Grado de formalismo 
�❍     Responsabilidad del cliente 
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2.2.4.- Transacciones

Una transacción se podría definir como un intercambio de productos entre un comprador y un suministrador, con objeto 
de alcanzar un determinado objetivo.

Una transacción está caracterizada por:

●     Momento de arranque o condiciones de arranque. 
●     Momento de cierre o condiciones de cierre. 
●     Funciones implicadas. 

Entendiendo por función la misión de cada persona en el proyecto, es decir, lo que un participante en el proyecto hace, o 
se espera que haga.
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2.2.5.- Puntos de Decisión

Un punto de decisión es aquel momento en el tiempo en el cual el comprador, posiblemente junto con el suministrador, 
toma decisiones sobre el desarrollo del sistema de información.

El método de desarrollo de Sistemas de Información puede definir puntos de decisión como una parte del modelo estructural 
o de procesos. En el caso de que el mencionado método se adapte a diferentes modalidades del ciclo de vida, es 
necesario detallar de forma clara los detalles de las distintas posibilidades: 

●     Puntos de decisión sugeridos. 
●     Productos que deben estar disponibles en estos puntos. 
●     Estado de los productos. 

Un punto de decisión está caracterizado por: 

●     Las decisiones que se toman. 
●     Las funciones implicadas en esas decisiones. 
●     Las transacciones que tienen lugar. 
●     Los productos que se intercambian. 
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2.2.6.- Estrategias de desarrollo

Una vez descritos los estados inicial y final, y determinado los valores de los factores de situación, el comprador puede 
definir la estrategia más adecuada a seguir en el proyecto de desarrollo, para llegar al estado final deseado.

Se pueden adoptar los siguientes enfoques:

●     Desarrollo global: se contrata el desarrollo de todo el sistema de información de una sola vez. 
●     Desarrollo incremental: se contrata el desarrollo del sistema en partes sucesivas. Cada parte contiene un subconjunto 

de funcionalidades. Los requisitos del sistema están definidos desde un principio, y no sufren cambios desde ese momento. 
●     Desarrollo evolutivo: el sistema se desarrolla en versiones sucesivas. Entre dos versiones, los requisitos pueden cambiar. 

Cada versión puede contener un subconjunto o el total de las funcionalidades del sistema. 
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2.2.7.- Plan de Entregas

Es un producto que define la relación contractual entre comprador y suministrador durante los procesos de producción 
y finalización.

Un plan de entregas contendrá los siguientes elementos:

●     Estado Inicial: describiendo la situación actual. 
●     Estado Final: describiendo los objetivos que se esperan conseguir con el desarrollo. 
●     Estrategia de desarrollo: describiendo el enfoque adoptado en el desarrollo para llegar desde el estado inicial de partida 

hasta al estado final propuesto . 
●     Puntos de Decisión: incluyendo la secuencia y descripción de los puntos de decisión necesarios para conseguir los 

objetivos fijados. 
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2.2.8.- Procesos del desarrollo de un sistema de información

El desarrollo de un sistema de información consta de una secuencia de tres procesos:

●     Proceso de Contratación 

Este proceso consta de cuatro fases distintas:

�❍     Petición de ofertas. Comienza cuando el cliente decide realizar el desarrollo o adaptación del Sistema de Información. 
�❍     Presentación de ofertas. El suministrador entrega una propuesta técnica al cliente basándose en: 

■     Estudio de la situación actual del cliente. 
■     Propuestas sobre los puntos de decisión para los procesos de producción y finalización. 
■     Propuestas sobre los productos a entregar en cada punto de decisión. 

�❍     Selección del suministrador. Las decisiones principales a tomar son: 
■     Determinar que ofertas satisfacen las necesidades de desarrollo/adaptación del SI. 
■     Determinar la oferta que lo hace de forma más rentable para el cliente. 

�❍     Adjudicación del contrato. Se caracteriza por la negociación entre el cliente y el proveedor seleccionado sobre el anexo 
técnico del contrato, teniendo en cuenta las limitaciones que marca la ley. 

Para ayudar adecuadamente al proceso de contratación, la definición del estado inicial y del estado final deberán ser lo más 
detalladas y completas posibles para informar ampliamente a los potenciales suministradores del punto de partida en el 
proceso de producción, y para que puedan planificar minuciosamente el proceso de producción.

El proceso de contratación, y más concretamente la fase de Petición de Ofertas, es el objeto fundamental de la presente guía 
técnica.

●     Proceso de Producción 

El proceso de producción se subdivide en un conjunto de puntos de decisión relativos al sistema de información que va a 
ser desarrollado. Estos puntos son cruciales para el comprador, y determinantes para las características del estado final 
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del sistema de información.

La secuencia de intercambios entre el comprador y el suministrador durante el proceso de producción de un 
determinado sistema de información habrá sido definida durante el proceso de contratación y documentada en el plan 
de entregas.

El proceso de producción es el proceso de desarrollo propiamente dicho del sistema de información, en él se generan 
los productos que van a ser entregados finalmente a la organización.

Para la correcta ejecución del proceso de producción se emplean las denominadas Metodologías de Desarrollo (ver 
apartados posteriores de esta guía).

El proceso de producción consta de las siguientes fases:

�❍     Aprobación de los productos a entregar. Los productos son evaluados por su contenido técnico, calidad y consistencia según 
las especificaciones detalladas en el punto de decisión. 

�❍     Aprobación del informe de estado y plan del proyecto. Se evalúan los productos a obtener y se incluyen informes de calidad, 
gestión o valoración de riesgos del proyecto ligados a propuestas para su resolución, replanificación, asignación de recursos, 
etc. 

�❍     Control de cambios en el contrato. Al realizar la evaluación de riesgos técnicos o de planificación durante la fase de 
producción, pueden realizarse cambios entre cliente y proveedor y ser incluidos en el anexo técnico. 

 

●     Proceso de Finalización 

Este proceso comienza con la entrega de los productos finales y se completa con la entrega formal final de todos los 
productos y asuntos pendientes del contrato.
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2.2.9.- Metodologías para el Desarrollo de Sistemas de Información

Son métodos que indican cómo hacer más eficiente el desarrollo de sistemas de información. Para ello suelen estructurar 
en fases la vida de dichos sistemas con el fin de facilitar su planificación, desarrollo y mantenimiento.

Las metodologías de desarrollo de sistemas deben definir: objetivos, fases, tareas, productos y responsables, necesarios para 
la correcta realización del proceso y su seguimiento.

Los principales objetivos de una metodología de desarrollo son :

●     Asegurar la uniformidad y calidad tanto del desarrollo como del sistema en sí. 
●     Satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema. 
●     Conseguir un mayor nivel de rendimiento y eficiencia del personal asignado al desarrollo. 
●     Ajustarse a los plazos y costes previstos en la planificación. 
●     Generar de forma adecuada la documentación asociada a los sistemas. 
●     Facilitar el mantenimiento posterior de los sistemas. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Dsamed14.html [28/01/2011 9:47:38]



2.2.10.- METRICA

2.2.10.- METRICA

La Metodología de Planificación y Desarrollo de Sistemas de Información METRICA, constituye el marco general 
de referencia para toda la Administración, dentro del cual se deberían llevar a cabo los proyectos de desarrollo de sistemas 
de información.

Actualmente se está elaborando la versión 3 de la metodología. Todas la referencias a la versión 2.1. serán válidas para 
la versión 3.

A continuación se resumen los objetivos, la estructura y las fases de esta metodología: 

●     Objetivos: 

Crear sistemas de información que:

�❍     Den solución a los objetivos considerados prioritarios en la Administración. 
�❍     Se desarrollen cuando el usuario los necesite y de acuerdo con los presupuestos y duración estimados. 
�❍     Se mantengan fácilmente para soportar los cambios futuros de la organización. 

●     Estructura 

En el marco de trabajo que se define METRICA cabe señalar los siguientes elementos:

�❍     Una estructura de proyecto que sirve de guía al equipo de trabajo e involucra a los usuarios y a los puestos directivos en su 
desarrollo y en sus puntos decisivos. 

�❍     Un conjunto de productos finales a desarrollar. 
�❍     Las diferentes responsabilidades y funciones de los miembros del equipo de proyecto y de los usuarios. 
�❍     Una serie de técnicas que ayudan a llevar a cabo los pasos anteriores. 
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Con este fin, se describe en detalle la sucesión de pasos, estructurados en Fases, Módulos, Actividades y Tareas, que se 
han de seguir en el desarrollo de sistemas informáticos. Asimismo, se describen los productos que se obtienen en cada uno 
de los pasos mencionados.

●     Fases 

A continuación se citan las fases junto con sus principales objetivos:

 
Plan de Sistemas de Información:

�❍     Definición de la información que se debe obtener en cuanto a objetivos estratégicos de la Organización y los factores críticos 
de éxito para satisfacer estos objetivos. 

�❍     Definición de la Arquitectura de la Información (procesos y datos) que satisfará los objetivos estratégicos. 
�❍     Definición de los nuevos sistemas a desarrollar que permitan implantar dicha Arquitectura. Esta información servirá de 

punto de partida para desarrollar los nuevos sistemas en las siguientes fases. 

Análisis de Sistemas:

�❍     Descripción del alcance, los objetivos y los requisitos del sistema. 
�❍     Elaboración de un conjunto de especificaciones formales que describan la funcionalidades del sistema para su aprobación 

por parte del usuario. 

Diseño de Sistemas:

�❍     Obtención de un conjunto de especificaciones físicas que constituirán el punto de partida para la construcción del Sistema. 

Construcción de Sistemas:

�❍     Construcción del sistema partiendo del conjunto de especificaciones físicas del mismo, obtenidas en la Fase anterior. 
�❍     Realización de las pruebas unitarias y de integración necesarias para asegurar el perfecto funcionamiento de los programas 
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desarrollados, y de los procedimientos de usuarios, así como del plan de formación. 

Implantación de Sistemas:

�❍     Realización de las pruebas finales del sistema y las de aceptación por parte de los usuarios, de los procedimientos de 
producción, y verificación de la eficiencia de la formación para que, una vez aceptado el Sistema, se implante y pase a 
funcionar en un entorno real de producción. 
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2.2.11.- El Efecto Año 2000 y Transición al Euro

Dos hechos incuestionables, la llegada del Año 2000 y la entrada del Euro, obligan a realizar un análisis exhaustivo de 
los Sistemas de Información para definir el alcance del problema.

Efecto 2000

El Efecto 2000 surge como consecuencia de la elevada posibilidad de que los sistemas informáticos fallen o 
realicen tratamientos erróneos, debido a:

●     Empleo del formato fecha para el año con sólo dos posiciones. 
●     Diseño y funcionamiento de los relojes y sistemas internos. 
●     Consideración equivocada del año 2000 como bisiesto. 

Desde un punto de vista funcional los problemas pueden afectar a cualquier Area de un Organismo, ya que hoy en 
día prácticamente todas la unidades organizativas de las Administraciones Públicas hacen un uso importante de los 
medios informáticos.

Es por ello que se aconseja establecer un marco general de referencia que oriente las eventuales adecuaciones de la 
estructura organizativa a que de lugar.

A la hora de definir una estrategia para resolver el problema que supone el efecto 2000 se deberán tener en cuenta los 
siguientes puntos:

●     Se trata de un problema con fecha fija, no admite retrasos. Todas las adaptaciones deben estar implementadas antes del 
31 Diciembre 1999. 

●     El plazo, tan cercano, puede provocar una escasez de expertos, de forma que se prevé un aumento de los precios de los 
recursos humanos para la asistencia técnica en este campo. 

●     La cantidad de elementos y equipos afectados suponen un gran esfuerzo en el desarrollo y en las pruebas que se 
deberán realizar conjuntamente mientras los sistemas actuales continúan en operación. 
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El Consejo Superior de Informática ha elaborado la Guía para la Adaptación de los Sistemas de Información de 
las Administraciones Públicas al Año 2000 - ASI2000 (www.map.es/csi/asi2000). Esta guía sugiere un modelo 
organizativo abierto y genérico, que será preciso adaptar a las circunstancias específicas de cada proyecto 2000.

Así mismo, presenta el marco legal en que se desenvuelve en general la problemática del Año 2000 en la 
Administración Pública. Se ha definido una cláusula tipo para su inclusión en los pliegos de condiciones exigiendo 
tecnología capaz de tratar adecuadamente las fechas a partir del año 2000, la cual podemos encontrar en esta guía en el 
apartado 3.3.2. Cláusulas tipo aplicables.

 

Transición al Euro

Con motivo de la entrada en vigor de la Unión Monetaria Europea se deberá proceder a una adaptación de todos los sistemas 
de información que manejen importes para adecuarlos a los nuevos requisitos en decimales, tipos de conversión y redondeo.

Deben tenerse muy en cuenta los plazos definidos en la introducción del Euro:

 
Fase de Selección (1998)

●     Selección de los países que cumplan los criterios de convergencia. 
●     Creación del Banco Central Europeo. 
●     Comienza la emisión de la moneda única. 

Fase de Transición (Enero 1999 - Diciembre 2001)

●     Fijación de manera definitiva de los tipos de conversión. 
●     Entrada en vigor de la legislación sobre el Euro. 
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●     Convivencia de la moneda nacional con el Euro. 
●     Las operaciones de divisas y emisiones de deuda pública se realizarán en Euros. 

Fase de Implantación (Enero 2002 - Julio 2002)

●     Retirada de las monedas nacionales. 
●     Todos los activos se convierten en Euros. 
●     Culminación de la transición en las Administraciones Públicas. 

 

Se han realizado algunas previsiones incluidas en los proyectos de Reglamentos de la Unión Europea referentes a 
la introducción del Euro,

●     El tipo de conversión de un Euro se expresará en moneda nacional y con seis cifras significativas (en España 3 enteros y 
3 decimales). 

●     El paso entre diferentes monedas nacionales se realizará a través del Euro, nunca directamente. 
●     Las cantidades en Euros, después de una conversión, se redondearán al céntimo más próximo y al alza en caso de equidistancia. 

Todo ello implica la adecuación oportuna de los Sistemas de Información a las nuevas necesidades. Teniendo en cuenta que 
el Efecto 2000 está unido con la entrada del Euro, por su coincidencia de períodos y la gran cantidad de recursos que 
implica, cabe la posibilidad de aprovechar al máximo la experiencia adquirida.

Factores como la Metodología, Organización, Formación y Gestión de Proyectos 2000 podrán ser utilizados en el 
Proyecto Euro.

Sin embargo, si la adecuación de los Sistemas de Información a la llegada del año 2000 incide en los tratamientos 
informáticos, la entrada en vigor del Euro afectará, además, a la funcionalidad de los procesos organizativos y de gestión. 
La dificultad de realización será mayor debido a la falta de una determinación completa de criterios y normas y a la 
necesidad de una participación mayor de las personas involucradas en la gestión de las organizaciones.
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2.2.12.- Modelo de referencia de un proyecto o "ciclo de vida"

El modelo de referencia del proceso de producción en un desarrollo de sistemas de información, denominado 
normalmente "ciclo de vida", identifica y describe cada una de las fases en que se puede descomponer el proceso 
de producción del proyecto, la naturaleza y el contenido de los trabajos a realizar por la empresa contratista en cada una, 
así como los distintos productos y componentes a obtener y entregar como resultado de las mismas. El establecimiento 
de modelos de referencia forma parte de las metodologías de desarrollo.

Los modelos más representativos de modelo de referencia o ciclo de vida, podrían ser:

●     Modelo secuencial (o "en cascada"). Es el modelo de referencia más sencillo y corresponde a una ordenación del ciclo 
de vida del proyecto en fases ordenadas de modo secuencial. En este modelo es necesario finalizar una fase para empezar 
la siguiente por lo que no es adecuado para muchos tipos de proyectos. La división del proceso de producción en fases se 
puede realizar con distinto nivel de detalle en función de las peculiaridades de cada proyecto concreto. Según el tamaño 
del proyecto (grande, pequeño) se pueden realizar todas las tareas de las fases o no. 

●     Modelo de desarrollo modular. Se podría contemplar como una variante de los modelos secuenciales adaptados al 
caso particular de sistemas de información que posean una naturaleza manifiestamente modular, es decir, que 
puedan descomponerse en módulos desarrollables con un notable grado de independencia. 

●     Modelo de desarrollo por evolución de prototipos. Este modelo parte de la consideración de que el diseño de un 
sistema puede (y debe) realizarse de forma "incremental", es decir, definiendo y añadiendo al sistema sucesivos niveles 
de funcionalidad a otros previamente implantados, mediante un proceso de desarrollo cíclico. 

●     Modelo en espiral. Es el resultado de una aproximación al problema basada en los riesgos y no en la documentación o 
el código. El modelo en espiral puede incluir la mayor parte de los modelos anteriores como casos particulares y, 
además, proporciona elementos de juicio para decidir qué combinación de los modelos anteriores se adapta mejor a 
una situación de elaboración de software dada. 

Cada ciclo de la espiral comienza con la identificación de los objetivos de la parte del producto que se está 
elaborando (rendimiento, funcionalidad, capacidad para adaptarse a los cambios, etc.), las posibles alternativas 
para implementar esa parte del producto (diseño A, diseño B, reutilización, etc.) y las limitaciones que se han de imponer 
para la aplicación de cada una de las alternativas (coste, plazo, etc.).
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El modelo en espiral no está tan elaborado como los modelos más establecidos. Por lo tanto, puede ser puesto en práctica 
por personal con experiencia, pero necesita un grado de elaboración adicional para que pueda usarse totalmente en todas 
las situaciones.

Aunque se exponen de forma independiente, en la práctica los modelos anteriores pueden aparecer mezclados a la hora 
de desarrollar un sistema de información.
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2.2.13.- Tipos de sistemas de información

Se puede realizar la siguiente clasificación de los sistemas de información en función de los tipos de información 
que proporcionan y de los destinatarios de la misma:

●     Transaccionales 

Son aquellos que sirven de apoyo a la operación diaria. Ponen a disposición de los usuarios toda la información que 
necesitan para el desempeño de sus funciones, lo cual supone una pequeña parcela de datos del sistema de información 
global. Los precursores de estas aplicaciones son los primeros sistemas batch de mecanización de tareas administrativas.

●     De Gestión y Administración 

Proporcionan la información necesaria para controlar la evolución de la organización, el cumplimiento de los 
objetivos operativos y la situación económico-financiera. En un principio, esta información se suministraba solamente 
por medio de informes, pero en la actualidad puede consultarse directamente en el ordenador, si está 
convenientemente almacenada. Un ejemplo de este tipo puede ser un Sistema de Gestión de Personal.

●     De Ayuda a la Toma de Decisiones 

Son una ampliación y continuación de los anteriores y permiten realizar análisis diversos de los mismos datos sin necesidad 
de programación. Suelen tener capacidades gráficas, de confección de informes e, incluso, de simulación. Si utilizan los 
datos de gestión están destinados a los usuarios de nivel táctico, aunque también pueden estar destinados a usuarios de 
nivel estratégico. En este grupo pueden englobarse los llamados "Sistemas expertos".

●     Para la Dirección (también llamados "EIS", por las siglas del término anglosajón Executive Information Systems): Son 
un paso más en la evolución de los anteriores, ya que relacionan en la misma base de datos toda la información significativa 
de la evolución de la organización, su distribución y su entorno de operaciones. Estos sistemas, preferentemente 
gráficos, permiten acceder a la información tanto vertical como horizontalmente. El término "vertical" se refiere a un 
acceso jerarquizado de la información, mientras el término "horizontal" hace referencia a los análisis comparativos, y es 
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aquí donde entra en juego la información del entorno. Ejemplo de este tipo de sistemas sería aquél que pudiera 
contrastar información significativa de un área determinada de gestión con la correspondiente a áreas homólogas de 
otras organizaciones, administraciones, mercados, etc. Existen paquetes comerciales que contemplan este tipo de sistemas. 
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2.2.14.- Herramientas de Ayuda al Desarrollo

Con frecuencia cada vez mayor se utilizan equipos lógicos que sirven de ayuda en las distintas etapas del desarrollo 
de aplicaciones y sistemas. En este grupo de herramientas de ayuda se destacan las conocidas con el nombre de herramientas 
o tecnologías CASE (Computer Aided Software Engineering). Las herramientas CASE engloban varios aspectos que van 
desde los métodos de ingeniería del software hasta los procedimientos de gestión de proyectos. Así, se proporciona 
al desarrollador la capacidad de automatizar gran parte de las actividades manuales del desarrollo.

Véase Herramientas de Ayuda al Desarrollo
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2.2.15.- Ingeniería Inversa

Aplicada a los equipos lógicos, consiste en el conjunto de tareas destinadas a obtener las especificaciones de un sistema 
de información partiendo del propio sistema. Esta es una actividad típica del mantenimiento de equipos lógicos, cuando 
no existen las especificaciones de diseño del equipo a mantener.

La no existencia de estas especificaciones puede deberse a:

●     El producto inicial ya carecía de las especificaciones 
●     Las especificaciones existentes no se corresponden ya con el programa actual, tras múltiples modificaciones sin 

actualización de la documentación. 
●     Las especificaciones no están disponibles por razones comerciales. 
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2.2.16.- Modelo de referencia de las funciones informáticas para la contratación

Dentro del Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C), adoptado en esta guía 
en aplicación particular del modelo EISS (European Informatics Skills Structure) elaborado por el CEPIS (Council of 
European Professional Informatics Societies), se puede establecer que, salvo casos particulares, el rango de categoría y 
perfiles de aquellas personas que constituyan un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de los servicios de desarrollo de 
SI estaría comprendido entre los siguientes: 

●     Programador 
●     Analista-Programador 
●     Analista funcional 
●     Técnico de Sistemas 
●     Jefe de Equipo 
●     Jefe de Proyecto 

Véase Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE CONTRATACION DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
DE INFORMACION

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de desarrollo de sistemas de información objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas tipo se pueden aplicar, y un cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.1.1.- Descripción detallada

Con el fin de incluirlo en el pliego de prescripciones técnicas y poder servir de ayuda a los licitadores, se deben analizar 
y definir con el mayor detalle posible los estados inicial y final del proyecto, así como todas aquellas necesidades, 
limitaciones y restricciones que puedan afectar al desarrollo del sistema 

●     Estado Inicial: 
�❍     Se especificarán todos los productos (datos, sistemas, etc.) que van a ser proporcionados como entrada al nuevo 

sistema. 
�❍     Entorno de operación: se deben especificar todas las limitaciones y condicionantes que puedan existir y que sean debidas a 

la existencia de un entorno de operación determinado en el cual va a ser implantado el nuevo sistema. Deben describirse 
elementos tales como: 

■     Metodología de desarrollo a utilizar 
■     Arquitectura técnica: centralizada, distribuida... 
■     Equipo físico 
■     Sistema operativo 
■     Gestor de base de datos 
■     Lenguaje de programación 
■     Herramienta CASE 
■     Recursos humanos del entorno de operación 
■     Requisitos de seguridad 
■     Etc. 

●     Estado Final: 
�❍     Resultados y productos: deben describirse aquellos productos y resultados que se esperan obtener, entre otros los 

siguientes: 
■     Documento de inicio del plan de sistemas. 
■     Descripción de las aplicaciones existentes. 
■     Descripción del entorno técnico actual. 
■     Especificaciones de los sistemas. 
■     Descripción del nuevo entorno tecnológico. 
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■     Plan de implantación. 
■     Plan de mantenimiento. 
■     Documento de especificaciones de diseño 
■     Descripción del sistema actual. 
■     Catálogo de requisitos del sistema, con sus prioridades. 
■     Análisis de Alternativas. 
■     Documento de diseño funcional. 
■     Plan de pruebas del equipo lógico. 
■     Documento de diseño técnico 
■     Informe de las pruebas de validación de módulos. 
■     Informe de pruebas de integración. 
■     Manual de Usuario. 
■     Plan de formación de usuarios. 
■     Informe pruebas del sistema. 
■     Plan de implantación del sistema. 
■     Informe pruebas de aceptación. 

�❍     Requisitos Funcionales: se debe dar una descripción lo más detallada posible de cada una de las funciones a cubrir por el 
sistema. 

�❍     Prototipos que van a construirse (si fuera necesario). 
�❍     Módulos del sistema: en aquellos sistemas complejos que puedan subdividirse en módulos diferenciados funcionalmente 

que actúan interrelacionados, se procederá a identificar los distintos componentes y las funciones que correspondan a cada 
uno. En los sistemas distribuidos se realizará su asignación a diferentes plataformas o entornos de operación, siempre que sea 
posible. 

�❍     Procesos de conversión de datos que van a ser necesarios. 
�❍     Interfaces con otros sistemas: se detallarán funciones de interfaz con otros sistemas, existentes o previstos, describiendo las 

entradas y salidas de datos que deberán existir entre dichos sistemas a través de cada interfaz. 
�❍     Requisitos no funcionales del futuro sistema: de fiabilidad, de seguridad, de integridad, de transportabilidad y de 

rendimiento. 
●     Factores de Situación: 

�❍     Factores relativos a la propia organización: 
■     Heterogeneidad de los actores. 
■     Tamaño de la organización o área. 
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■     Complejidad de los procesos y de la información. 
■     Estabilidad del entorno. 
■     Calidad de las especificaciones existentes. 
■     Etc. 

�❍     Factores relativos al propio proyecto de desarrollo: 
■     Tamaño del proyecto. 
■     Complejidad de la migración (si procede). 
■     Adecuación del presupuesto. 
■     Novedad del desarrollo. 
■     Número de interfaces a otros sistemas. 
■     Número de actores en el proyecto. 
■     Complejidad técnica del desarrollo, etc. 

●     Estrategia de desarrollo: 

Habiendo descrito los estados inicial y final, y los valores de los factores de situación, debe decidirse la estrategia de desarrollo:

�❍     Desarrollo global: desarrollo íntegro del sistema. 
�❍     Desarrollo incremental: desarrollo por fases. 
�❍     Desarrollo evolutivo: desarrollo por versiones. 

●     Garantía de Calidad: 

Se determinará si va a aplicarse alguna norma, estándar o plan para garantizar la calidad del desarrollo del sistema, como 
el "Plan General de Garantía de Calidad aplicado al desarrollo de equipos lógicos".

●     Incremento de la capacidad de proceso: 

Se debe estudiar si el nuevo sistema o aplicación va a suponer una carga importante sobre la capacidad de proceso del 
equipo físico existente; si así fuese, debe preverse la contratación de nuevos equipos o aumento de capacidad de los 
existentes (acudiendo a la guía técnica correspondiente).

●     Servicios adicionales: 
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Si el contrato incluyese la prestación de servicios adicionales a los de desarrollo e instalación, tales como 
mantenimiento, formación de usuarios y operadores, carga de datos, consultoría, etc., deben ser descritos con el mayor 
detalle posible.
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3.1.2.- Estimación de recursos y costes

La estimación de recursos y costes es una actividad importante que debe llevarse a cabo con el mayor detalle posible, 
porque permite al comprador establecer una aproximación al coste total y plazos del desarrollo del sistema.

Para ello se requiere experiencia, acceso a una buena información histórica y determinación para confiar en 
medidas cuantitativas cuando todo lo que existe son datos cualitativos.

Factores que afectan a esta estimación:

●     La complejidad del proyecto, cuantificando la misma en función de: 
�❍     Número de módulos y nivel de interrelación entre los mismos. 
�❍     Número y tipo de las interfaces externas con otros sistemas, programas o datos. 
�❍     Grado de distribución y heterogeneidad del entorno de implantación. 
�❍     Grado de sofisticación de las herramientas de desarrollo. 
�❍     Naturaleza de los algoritmos que se deben diseñar y programar. 
�❍     Otros factores específicos del proyecto. 

●     La dimensión del sistema a desarrollar: conforme aumenta el tamaño de un sistema de información, la interdependencia 
entre los distintos elementos del sistema de información crece rápidamente y la descomposición del problema en partes 
más pequeñas se hace más difícil. 

●     El grado de estructuración del proyecto: por estructuración se entiende la facilidad con que las funciones pueden 
ser compartimentalizadas y la naturaleza jerárquica de la información a tratar. A medida que el grado de 
estructuración aumenta, la posibilidad de estimar con precisión mejora y, por consiguiente, el riesgo disminuye. 

Existen varias técnicas de estimación para el desarrollo de sistemas de información. Aunque cada una tiene sus puntos fuertes 
y débiles, todas tienen en común las siguientes características:

●     Se ha de establecer de antemano el alcance del proyecto. 
●     Como base para la realización de estimaciones, se usan las métricas del software, es decir, medidas relativas al esfuerzo 

de desarrollo del equipo lógico. 
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●     El proyecto se desglosa en partes más pequeñas cuyos costes y recursos se estiman individualmente. 

Ejemplos de estas técnicas (de las cuales existe amplia bibliografía) son:

●     Análisis de puntos de función. 
●     Técnicas de descomposición. 
●     Modelos empíricos de estimación. 
●     Herramientas automáticas de estimación. 

Una vez estimado el tiempo y recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación y teniendo en cuenta las tarifas de 
los distintos profesionales del desarrollo, se puede establecer una aproximación al presupuesto que va a exigir el desarrollo 
del sistema de información objeto del pliego.

La Administración ha promovido el desarrollo de una herramienta, SISDEL (Sistema Integrado de Soporte al Desarrollo 
de Equipos Lógicos), que sirve como ayuda a la gestión de la calidad, a la planificación y control de plazos, y a la 
estimación de proyectos de desarrollo de sistemas de información.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Dsamed25.html (2 de 2) [28/01/2011 9:47:42]



3.3.1.- Normas y estndares aplicables

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser:

EN 29000-3 Quality management and quality assurance standards;

part 3: guidelines for the application of ISO 9001 to

the development, supply and maintenance of software

(ISO 9000-3:1991).

ISO 9001 Quality systems - Model for quality assurance in

design/development, production, installation and

servicing (ISO 9001:1987).

ISO 9002 Quality systems - Model for quality assurance in

production and installation (ISO 9002:1987).

ISO 9003 Quality systems - Model for quality assurance in

final inspection and test (ISO 9003:1987).

ISO 9004 Quality management and quality system elemens -

- Guidelines (ISO 9004:1987).
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ISO 9126 Information technology; software product evaluation;

quality characteristics and guidelines for their use.

ISO 11756 Information technology; programming languages.

ISO/IEC 8631 Information technology - Program constructs and

conventions for their representation.

ISO/IEC TR 9294 Information technology - Guidelines for the management

of software documentation (ISO/IEC TR 9294:1990).

ISO/TR 10176 Information technology; guidelines for the preparation

of programming language standards.

ISO/TR 10623 Technical product documentation - Requirements for

computer-aided design and draughting - Vocabulary

(ISO/TR 10623:1991).

ISO/DIS 12119 Information technology; software packages; quality

requirements and testing.

ISO/DIS 12208-1 Life cycle processes.
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ISO/IEC DIS 11179 Tecnologías de la Información. Especificación y

estandarización de elementos de datos.

ISO/IEC DIS 12207 Tecnologías de la Información. Equipos Lógicos.

ANSI/IEEE Std. 830-1984: Guía para la especificación de requerimientos

para equipos lógicos.

ANSI/IEEE Std. 983-1986: Guía para la planificación de garantía de

calidad en los equipos lógicos.

ANSI/IEEE Std. 1008-1987: Estándar para la prueba de unidades de

equipos lógicos.

ANSI/IEEE Std. 1063-1987: Estándar para documentación del usuario

de equipos lógicos.

AENOR UNE 66900 Conjunto de estándares españoles de calidad, equivalente

a los anteriores.

ISO-8601: 1994. Elementos de datos y formatos de intercambio �

Intercambio de Información - Representación de fechas y horas.
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ASI-2000: Guía para la Adaptación de los Sistemas de Información de las

Administraciones Públicas al Año 2000.
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ç3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía pueden ser: 

●     Cláusula tipo de propiedad intelectual. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula de evaluación de recursos. 

●     Cláusula tipo de garantía de calidad. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Cláusula tipo de metodología de desarrollo. 

●     Cláusula tipo de seguridad. 

●     Cláusula Efecto Año 2000, Adquisiciones y Servicios. 

●     Cláusula Efecto Año 2000 aplicable a mantenimiento de software. 

●     Cláusula Efecto Año 2000 para concursos de determinación de tipo de microordenadores. 

●     Cláusula de consideraciones medioambientales en contratos de mantenimiento. 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de desarrollo de SI

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la 
siguiente forma: 

●     Cuestionarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Equipos propietarios. Mantenimiento con pocas opciones

Se denominan equipos propietarios a los equipos físicos y/o lógicos que:

●     Están basados en una tecnología cuyos aspectos fundamentales y/o diferenciadores solamente están disponibles de un 
único fabricante. 

●     Por razones comerciales sólo pueden adquirirse, mantenerse y actualizarse a través de la red comercial, directa o indirecta, 
de un único fabricante. 

Si un producto cumple el apartado a) automáticamente cumplirá el b) pero no a la inversa.

El que un equipo sea propietario o no es una decisión del fabricante. Equipos que nacieron propietarios se abrieron en 
un determinado momento, porque al fabricante le interesó publicar sus especificaciones para que el producto aumentase 
su cuota de mercado.

Al responsable público le afecta en la práctica la relación que se crea entre cliente y suministrador. Usualmente, un 
producto propietario no viene solo. Le acompaña gran cantidad de otros productos, tarifas de compra más elevadas, servicios 
de mantenimiento cuasi-obligados y, en definitiva, un mayor coste que el que supone un producto abierto. El problema es 
que no siempre existe un producto abierto de por lo menos igual funcionalidad, o puede que el cliente esté interesado 
en factores de respaldo que ofrece una determinada compañía fabricante, lo que le podría compensar el coste asociado a 
la exclusividad del equipo. Sin embargo, estas situaciones son cada vez menos frecuentes en la práctica.

El mantenimiento de equipos propietarios dependía hasta ahora, en general, de la empresa fabricante, que suele tener 
contratos de mantenimiento escalados en servicio, de forma que el cliente escoge el nivel de servicio que requiere dentro de 
sus disponibilidades económicas. Los conceptos relacionados con este tipo de mantenimiento (mantenimiento "a la carta") 
del equipo propietario se incluyen tradicionalmente junto al contrato de suministro inicial, por lo que caen fuera del alcance 
de esta guía.

El mantenimiento de equipo propietario puede hacerse también de la forma usual, es decir, especificando unas 
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condiciones contractuales como las que se describen en esta guía y someterlas a concurso público. En este caso 
es recomendable dividir el contrato en lotes que se correspondan con los respectivos fabricantes de los equipos propietarios 
a incluir.
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2.2.2.- Tipología de los plazos del Mantenimiento

Algunos conceptos usados frecuentemente en ofertas y contratos de mantenimiento son los siguientes:

●     Tiempo de respuesta 

Es el tiempo que transcurre desde la comunicación de la incidencia hasta que la persona o equipo de mantenimiento se pone 
en disposición de resolverla.

●     Tiempo de reparación 

Es el tiempo transcurrido entre la notificación de la incidencia y la restitución del elemento al funcionamiento normal. 
Normalmente se utiliza como medida de la calidad del servicio de mantenimiento el tiempo medio de reparación -MTTR o 
Mean Time To Repair- desde la presencia de la alarma, contando desplazamientos del personal y la duración de la reparación 
de la unidad averiada.

●     Tiempo máximo de parada por revisión 

Es el período máximo que pueden durar las paradas de revisión incluidas en un mantenimiento preventivo.

●     Tiempo medio entre averías 

Es el período medio comprendido entre dos fallos consecutivos que, si es menor al estipulado, obligará a la empresa 
contratista a alguna compensación. Normalmente el tiempo medio entre averías -MTBF o Mean Time Between Failures- es 
usado como una medida de calidad de equipos.

●     Tiempo mínimo garantizado de disponibilidad en un período T (TGD) 

Es el tiempo garantizado de equipo plenamente operativo, durante el período T que se acuerde. Deberá ser superior al 
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período T menos la suma de todos los tiempos de reparación en que hayan incurrido los equipos en el dicho período T; en 
caso contrario habrá penalización, cuyo cálculo debe especificarse en el contrato. El mismo concepto, pero a la inversa, es el 
de Tiempo Máximo de Inactividad en un período T (TMI), que se usa frecuentemente.
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2.2.3.- Reducciones del canon de mantenimiento

De acuerdo con el Decreto 2572/1973, de 5 de octubre por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
generales para la contratación de equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de mantenimiento, arrendamiento 
y programas son de aplicación las siguientes reducciones al canon de mantenimiento.

Cláusula 21

Cuando la suma de los tiempos inactivos por revisión preventiva o por reparación de avería excediese del límite de 
tiempo garantizado en la oferta, se reducirá del canon mensual de mantenimiento un porcentaje que guarde con dicho canon 
la misma proporción que el exceso de tiempo represente sobre la suma de dicho exceso y el tiempo garantizado.

Exceso de tiempo  
Porcentaje de deducción = --------------------------------------------------  
 [ Tiempo garantizado + Exceso de tiempo ] x 100  

En los casos de explotación en tiempo real, el licitador deberá garantizar el número máximo de detenciones del servicio al 
mes y el tiempo total de parada en el mismo período.

Si alguno de estos límites se excediese, se calculará el tanto por ciento que representa el exceso sobre la garantía un 
número mensual de paradas o tiempo mensual del servicio aplicando al canon de mantenimiento una reducción equivalente 
al mayor de ambos porcentajes.

Los pliegos particulares podrán establecer límites al número de paradas o al tiempo de detención, que los oferentes 
podrán mejorar, si lo desean. Si no se dieran estos límites, los oferentes deberán incluirlos en todo caso.

La regla puede formularse como sigue:

llámese n0 = Número de paradas garantizadas al mes.
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n = Número de paradas reales.

t0 = Tiempo de detención máximo garantizado al mes.

t = Tiempo de detención real al mes.

D = Deducción sobre el canon K.

[ D / K ] x 100 = max [ [ n - n_0 ] / n_0 ] x 100 ; [ [ t - t_0 ] / t_0 ] x 100

Nótese que para n > 2n0 ó t > 2t0 es D > K, lo que implica una indemnización a recibir por la Administración del 
adjudicatario D - K.

Hasta aquí la visión legal de las reducciones del canon, sin embargo la perspectiva de las empresas es algo diferente ya 
que estiman que:

●     Las reducciones del canon de mantenimiento deben basarse en la disponibilidad o no del equipo y no en el número de paradas. 
●     .Los mecanismos de medición del parámetro o parámetros que sirvan para evaluar las reducciones deben estar 

pactadas previamente. 
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2.2.4.- Garantías

La exigencia de garantías y de certificaciones de calidad puede ayudar a disminuir los costes de mantenimiento que 
debe soportar la organización.

En contratos de adquisición de equipos empaquetados (físicos y/o lógicos) la cláusula de garantía permitirá el cambio 
gratuito de los equipos defectuosos. La duración del período de garantía ofrecido por un empresa es un medida de la 
confianza de la misma en sus propios productos, y puede ser un factor relevante, aunque no decisivo, a tener en cuenta en 
el proceso de contratación.

Para todos los contratos se deben valorar las certificaciones de calidad basadas en las normas internacionales ISO 
9000, europeas EN 29000, y españolas AENOR 66900.

No cabe olvidar que para el período de garantía, es posible y conveniente pactar unos parámetros mínimos de mantenimiento 
en cuanto a: tiempo de respuesta, tiempo de reparación, sustitución de equipos, etc. Estos parámetros de servicio 
deberán figurar en el pliego de condiciones de la licitación y su incumplimiento dará lugar a penalización.
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2.2.5.- Modelo de referencia de las funciones informáticas para la contratación

Dentro del Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C), adoptado en esta guía 
en aplicación particular del modelo EISS (European Informatics Skills Structure) elaborado por el CEPIS (Council of 
European Professional Informatics Societies), se puede establecer que, salvo casos particulares, el rango de categoría y 
perfiles de aquellas personas que constituyan un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de los servicios de 
mantenimiento de equipos físicos y lógicos estaría comprendido entre los siguientes:

●     Técnico de Mantenimiento 
●     Técnico de Laboratorio 
●     Técnico de Sistemas 

Véase Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación
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3.- ANALISIS DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FISICOS

3.1.- Conceptos y funcionalidades básicos

 3.2.- Aspectos técnicos en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de equipos físicos

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.1.1.- Condiciones habituales

En este apartado se expondrán condiciones comunes usadas en contratos de mantenimiento de equipos físicos, ofreciendo 
una explicación de las menos intuitivas o conocidas.

●     Exigencia de autorizaciones administrativas previas para realizar paradas preventivas o de diagnóstico 

A pesar de que el contrato de mantenimiento especifique paradas preventivas o de cualquier otra índole, el licitante deberá 
programar de acuerdo con el cliente estas actividades, con el fin de entorpecer lo menos posible las labores de la 
organización. Se podrán determinar horarios especiales y periodicidades mínimas para este tipo de paradas.

●     Sustitución de piezas 

●     Solamente se admitirán repuestos nuevos o reciclados convenientemente, y se procurará que sean los recomendados 
por el fabricante del equipo. 

●     Si no existen piezas disponibles, se deben plantear soluciones alternativas, como el cambio o sustiticuón de los 
equipos por cuenta del licitante. 

●     La sustitución de equipo físico de almacenamiento implica la restitución de la información almacenada, siempre que 
así lo recoja el Pliego. 

●     Los gastos de transporte de piezas o máquinas deberán estar incluidos en el contrato. 
●     La empresa licitante podrá ofertar la sustitución de equipos obsoletos, que sea más caro mantener, por otros más 

modernos o en mejores condiciones de uso siempre que garanticen prestaciones iguales o superiores a las del equipo 
sustituído. 

●     La organización podrá especificar de quién será la propiedad de las piezas sustituidas, habitualmente recaerá en el 
mantenedor, pero puede pactarse lo contrario. 

●     Se podrá valorar que el licitador asuma la reposición de fungibles y consumibles, pero para ello es recomendable 
informarle en el Pliego de los niveles de uso y producción de los equipos. 

●     Estado inicial de las máquinas 
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La Administración podrá obligar a las empresas licitantes a aceptar el estado actual de las máquinas como válido, 
recomendándose que la mayoría de ellas cumplan las especificaciones del fabricante en cuanto a estado de mantenimiento.

Puede resultar muy interesante el describir el estado del equipo o su antigüedad.

●     Requisitos organizativos a las empresas licitantes 

●     Especificaciones para la presencia de personal del mantenimiento en las instalaciones del cliente. 
●     Procedimiento para comunicar a la empresa adjudicataria la necesidad de un servicio. 
●     Requisitos sobre almacenamiento y distribución de repuestos. 
●     Documentación de la actividad, partes e informes obligatorios. Ejecución de estadísticas de actividad y fallos por 

marca y modelo, etc. Existe asimismo la posibilidad de crear una base de datos de incidencias, para lo que habrá que 
exigir las estadísticas o informes en un formato apropiado. 

●     Requisitos sobre confidencialidad de datos almacenados en equipos a reparar. 
●     Alcance geográfico de la actividad 

En numerosas ocasiones el alcance del contrato deberá extenderse sobre un área geográfica en la cual la 
organización disponga de centros y subcentros, todos los cuales deberán tener convenientemente cubiertas sus 
necesidades de mantenimiento. Es por ello que el pliego puede puede solicitar información respecto a:

●     Distribución mínima de centros de mantenimiento y almacenes. Personal existente en cada uno de esos 
centros. 

●     Personal existente para cubrir estas tareas. 
●     Utilización de facilidades de diagnóstico y acceso remoto a los equipos. 
●     Variaciones en los tiempos de respuesta y de reparación en función de la distancia geográfica al centro 

más cercano. 

●     Determinación de la criticidad de los equipos. 

Estableciendo los parámetros básicos del servicio en cuanto a:
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●     Horario de servicio 
●     Tiempos de respuesta y reparación. 

●     Bonificación por frecuencia de incidencias. 

El licitador podrá indicar el tanto por ciento de reducción del canon de mantenimiento que está dispuesto a admitir según 
la frecuencia de incidencias computadas (trimestral, semestral, etc.).

●     Mantenimiento año 2000/Euro. 

En algunas ocasiones puede resultar interesante darle al licitador la oportunidad de ofrecer prestaciones en relación con el 
efecto año 2000 y la implantación de la moneda única.

Tales como:

●     La actualización de microcódigos y versiones para que sean conformes al efecto 2000. 
●     Facilitar productos de monitorización y detección de programas no conformes efecto 2000. Elaboración de informes 

en este sentido. 
●     Efectuar específicos y modificaciones de código para satisfacer el efecto 2000 y/o euro. 
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3.1.2.- Reparación de equipos

Como se ha señalado en la introducción, la reparación de equipos es un término que se debe aplicar solamente al equipo 
físico, dado que el equipo lógico, aunque funcione mal, no es porque se haya estropeado, sino porque ya se 
construyó inicialmente con el defecto en cuestión.

Las reparaciones de equipos físicos contribuyen en un elevado porcentaje al coste de un contrato de mantenimiento. Por 
esta razón, la especificación en el contrato de cláusulas que ayuden a disminuir estos costes puede ser de importancia para 
la economía de la organización.

El coste de la reparación de un equipo viene dado por la suma de los costes de los siguientes elementos:

●     Diagnosis. 

La identificación del problema puede ser una actividad que consume bastante tiempo y, por tanto, dinero. Para disminuir este 
tiempo, no es suficiente con especificar cláusulas limitadoras de tiempos, aunque deba hacerse. Es conveniente exigir que las 
empresas de mantenimiento sigan los procedimientos que definen los fabricantes del equipo, y que posean todas las 
herramientas de diagnóstico, manuales, etc, recomendadas por ellos.

●     Sustitución (posible) de piezas. 
●     Mano de obra de reparación. 
●     Desplazamientos. 

Existen dos tipos de gastos de desplazamiento:

●     Desplazamiento de operarios. 
●     Desplazamiento de equipos. 

Cuando no sea posible cumplir los tiempos de reparación especificados y, por lo tanto, exista un indisponibilidad del 
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equipo demasiado grande, el licitante deberá proponer una solución que permita a la organización continuar con sus 
labores habituales como, por ejemplo, la sustitución temporal del equipo averiado.
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3.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador

Las necesidades del comprador público de mantenimiento de equipos físicos son muy variables, como consecuencia de 
la diversidad de máquinas existentes en una organización.

Para el responsable público, el fin de la actividad de mantenimiento es:

●     Limitar al máximo posible cualquier tipo de período de inactividad. 
●     Mantener los equipos en buen estado funcional para que las nuevas adquisiciones se encuentren con un entorno receptivo 

que no obligue a costosas reconfiguraciones y/o adaptaciones. 

Se precisa, pues, una planificación de las necesidades reales de mantenimiento para lograr un equilibrio entre el servicio 
a prestar por los equipos y su coste de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
equipos físicos más normales son las limpiezas, revisiones y diagnósticos, reparaciones y cambios de piezas. En cuanto a 
las limpiezas, hay que subrayar el alto coste que suponen, por lo que se debe estudiar bien su periodicidad, necesidad 
e intensidad. Estas características deben exigirse en función de los servicios reales que prestan los equipos y su nivel 
de criticidad.

Se puede dividir este apartado en los siguientes subgrupos:

●     Sistemas no propietarios 

Se considerarán aquí aquellos sistemas, sin importar su tamaño, que no contienen una tecnología dominada por un solo 
fabricante, de forma que su mantenimiento pueda ser objeto de competencia pública más o menos extensa. Dentro de estos 
sistemas pueden encontrarse desde procesadores paralelos hasta servidores de pequeñas RALs, pasando por sistemas 
periféricos de impresión, etc.

Por otro lado, también se considerará todo lo relacionado con la microinformática: Impresoras y periféricos de todo tipo, PCs 
y compatibles, consumibles, etc.
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●     Sistemas propietarios 

Existen múltiples componentes en cada sistema propietario que pueden estropearse: procesador, sistemas de almacenamiento 
masivo, sistemas de refrigeración, etc. Puede (debe) incluirse el mantenimiento del sistema operativo y otro equipo lógico 
muy básico junto con el equipo físico, como si fuese una pieza más.

Los costes de este tipo de mantenimiento son una de las razones que promueven lo que se llama ajuste dimensional 
(rightsizing). Este concepto es la evolución de downsizing, el cual apareció en los años 80 cuando se descubrieron las 
posibilidades de ahorro que ofrecía la arquitectura cliente-servidor, al utilizar redes de comunicaciones combinadas con 
microordenadores para sustituir a los grandes sistemas. Esta fiebre desembocó en algunos fracasos, lo que produjo el cambio 
de orientación de búsqueda de reducción de tamaño y precio a búsqueda del tamaño y precio adecuados.

Necesidades comunes extras que se incluyen en contratos de mantenimiento de este tipo de equipos son:

●     Revisiones del microcódigo de los chips, tarjetas, firmware, etc., incluidos con los equipos. El microcódigo es el 
conjunto de programas que actúa directamente sobre circuitos eléctricos o electrónicos, usualmente contenidos en 
pequeñas memorias de sólo lectura y que se ejecutan como rutinas de diagnóstico o de iniciación (aunque pueden 
tener otros usos) al encender los equipos físicos. Este tipo de equipo lógico es vital para el correcto funcionamiento 
de equipos físicos. Su actualización se considera parte del mantenimiento de equipos físicos, porque su función está 
completamente imbuida en el funcionamiento físico del equipo. 

●     Instalación de las actualizaciones y versiones que aparezcan durante el período de prestación de servicio como deber 
del contratista indicando el coste en su caso. Con esta cláusula se restringe en la práctica la competencia ya que el 
propietario del software es el que mejor puede llevar a cabo las actualizaciones y versiones del mismo. 

●     Realización de inventarios, estadísticas, etc, por equipos, marcas y modelos, que sirvan para predecir y planificar 
futuros contratos y/o adquisiciones. Recuérdese, no obstante, que la realización de inventario previo debe ser 
obligación de la Administración y que exigir estas prestaciones al contratista puede suponer incrementar los costes. 

Aunque se pretenda sacar a concurso sistemas propietarios, no debe incluirse en el mismo lote varios sistemas propietarios 
diferentes. Esto facilita la competencia y no perjudica al comprador público, dado que una empresa puede presentarse a 
varios lotes a la vez.
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●     Redes de comunicaciones 

En este caso se debe contratar el mantenimiento de una mezcla de equipos físicos y lógicos, incluyendo 
concentradores, encaminadores, y otros dispositivos, junto con el equipo lógico de red y aplicaciones 
especiales de servicios de comunicaciones.
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3.2.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo así como en la valoración y comparación de 
ofertas de los licitadores pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

●     De empresa 
●     Económicos 
●     Técnicos particulares 

No obstante, y a título orientativo, se hace mención de aquellos factores que, entre los anteriores, pueden intervenir 
más decisivamente en el proceso de contratación de mantenimiento de equipos físicos, y cuyo seguimiento debe 
efectuarse exhaustivamente.

●     Incremento del número de equipos a mantener sin coste adicional. 

Durante el período de prestación del servicio existe la posibilidad de que equipos que permanecen en garantía al comienzo 
del mismo dejen este estado. Se valorará especialmente la inclusión de estos equipos automáticamente en la relación inicial, 
sin coste alguno para el cliente. Este incremento deberá ser valoreable para lo cual se incorporará la información necesaria en 
los anexos del Pliego, tal y como se indica en la elaboración del pliego de especificaciones técnicas particulares.

●     Inclusión de fungibles y/o consumibles. 

Se valorará que el licitante contemple hacerse cargo de todos los componentes de cualquier equipo, incluyendo el material 
fungible y consumible. Los fungibles son todos los componentes asociados con la operación de los equipos que deben ser 
periódicamente sustituidos. Se diferencian de los consumibles porque éstos desaparecen con el uso, mientras que los 
primeros implican algún tipo de residuo. De este material pueden hacerse excepciones (papel, discos flexibles...) de acuerdo 
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entre la Administración y el licitante. La empresa adjudicataria generará las reservas necesarias de material fungible en cada 
centro para garantizar el funcionamiento normal de los correspondientes equipos. La Administración podrá incluir medidas 
estadísticas del consumo de estos materiales en el pliego de prescripciones técnicas.

●     Mantenimiento de equipos antiguos. 

Para muchos equipos en servicio puede ser complicado o antieconómico encontrar piezas de recambio adecuadas. El licitante 
podrá optar, de acuerdo con la organización, por el cambio de estos equipos por otros más modernos de igual o superior 
funcionalidad, u otros de mejor estado de uso con prestaciones iguales o superiores a los sustituídos.

●     Rapidez de reparación. 

Cualquier disminución que ofrezca la empresa licitante en los tiempos de respuesta, reparación, etc, sobre el valores 
correspondientes que se establecen en las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas debe ser valorado positivamente.

●     Respuesta a urgencias fuera de horario. 

En muchas ocasiones, la organización no dispondrá de recursos para contratar un mantenimiento de 24 horas, lo que no 
quiere decir que no puedan existir incidencias fuera del horario contratado. La disposición por parte del licitante a responder 
a casos de emergencia, fuera del horario habitual, con el mínimo coste para la organización, debe ser valorada positivamente.

●     Implantación geográfica. 

La estructura descentralizada de muchas organizaciones impone sobre el licitante la obligación de atender incidencias 
dispersas geográficamente por todo el territorio nacional. Es posible que distintos licitantes ofrezcan tiempos de respuesta 
superiores al máximo para centros alejados. El responsable público debe verificar cuál es la estructura geográfica de la 
empresa licitante para asegurar que los tiempos de respuesta que ofrezcan puede ser cumplidos en la práctica. Hay que tener 
en cuenta que la penalización económica (por retraso en el servicio) que pueda sufrir la empresa licitante puede no 
compensar el daño causado por la no prestación de un servicio de reparación en un momento crítico.
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●     Mantenimiento y monitorización a distancia. 

Este factor está relacionado con el anterior. Las modernas tecnologías de comunicación pueden resolver el problema 
geográfico con medios de comunicación eficientes que permitan el envío de alarmas, la monitorización de los equipos y el 
conocimiento de las averías. Sin embargo, el licitante debe tener la suficiente infraestructura, metodología y organización 
para poder dar un servicio eficaz a distancia que resuelva los problemas detectados.

●     Metodología. 

La disponibilidad de una metodología específica de trabajo es un factor relevante y diferenciador entre empresas.
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas que pueden aplicar al mantenimiento de equipos físicos podrán ser:

Certificados de calidad basados en las normas:

●     ISO 9000 (Internacional) 
●     EN 45000 (Europeas) 
●     AENOR UNE 66900 (Españolas) 

Pauta Maber

●     Pautas Medioambientales y Ergonómicas en la Adquisición de Bienes y Servicios de Tecnologías de la Información. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a este tipo de servicio de mantenimiento, son:

●     C1. Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento. 

●     C2. Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     C3. Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     C4. Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     C5. Cláusula tipo de modificación de contratos de mantenimiento. 

●     C6. Cláusula de suspensión temporal del servicio de mantenimiento. 

●     C7. Cláusula tipo de adquisición de equipos usados. 

●     C8. Cláusula tipo de prórroga de contratos de mantenimiento. 

●     C9. Cláusula tipo de rescisión de cotratos. 

●     C10. Cláusula efectos año 2000, aplicable a mantenimiento de software. 

●     C11. Cláusula PITER. Contratos de mantenimiento (medioambiental). 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FISICOS

 
 Preventivo Correctivo Adaptativo Perfectivo
C1 SI SI -- --
C2 -- -- -- --
C3 SI SI SI SI
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C4 -- -- SI SI
C5 SI SI -- --
C6 SI SI -- --
C7 -- -- SI SI
C8 SI SI SI SI
C9 SI SI SI SI
C11 SI SI SI SI
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de mantenimiento de equipos físicos

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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4.1.1.- Cesión de uso y actualización de versiones

Asociado con los equipos lógicos propietarios se encuentra el concepto de licencia o cesión de uso mediante el cual 
un fabricante vende y cede por tanto para el uso (en vez de licenciar) equipo lógico de base, por ejemplo, una sistema 
de gestión de base de datos. El comprador no es propietario del equipo lógico y por tanto no puede modificarlo ni 
mantenerlo. El concepto de alquiler de una licencia se utiliza cuando el uso de ese equipo lógico va a realizarse durante 
un período de tiempo limitado. Se usa cuando un determinado equipo físico sólo puede funcionar con el sistema alquilado, y 
el comprador público y el fabricante acuerdan que esa es la modalidad de contrato más conveniente. Se habla de 
licenciar software cuando el equipo lógico es de dominio público.

Cuando se dispone en propiedad de licencias de equipo lógico, aparece el concepto de actualización o trade-up. 
La actualización puede consistir en:

●     Paso de una nueva versión a la siguiente. 
●     Cambio de plataforma física en la que funciona el equipo a una superior. 
●     Aumento del número de usuarios. 

Puede considerarse un tipo de mantenimiento adaptativo. Para la organización es muy importante que la nueva 
versión incorpore sus necesidades o elimine los fallos encontrados en versiones previas. La consecución de este 
objetivo requiere medidas activas por parte de la organización, participando en comités de usuarios y exigiendo al fabricante 
la pronta reparación de errores. Consideradas de esta forma, estas actividades contribuyen al buen mantenimiento de los 
activos lógicos de la organización. Se puede dar por hecho que los fabricantes escuchan a los usuarios, por lo que la 
asociación entre ellos, comunicación interna y planteamiento de objetivos comunes puede redundar en una mejor calidad de 
las próximas versiones de los equipos.

En general, debe producirse una reducción apreciable entre el precio de la versión para actualizar y el precio de la versión 
para un nuevo cliente, como si se efectuase una recompra de la licencia antigua. En muchos contratos de la Administración 
se establece que la actualización de versiones durante el período de prestación del servicio será cuenta de la empresa licitante.
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4.2.1.- Análisis de las necesidades del comprador

El equipo lógico de base deberá tratarse más como máquinas que como equipo lógico. Para este caso la organización no 
puede realmente mantener los equipos del mismo modo que el equipo desarrollado a medida o adaptado, porque en la 
mayoría de los casos solamente se dispone de programas ejecutables. Por tanto, se debe tratar a estos equipos como 
cajas negras, con medidas estadísticas de fallos, etc., contratando servicios:

●     Preventivos que aseguren un funcionamiento habitual sin fallos. 
●     Adaptativos para obtener toda la funcionalidad del producto en caso de que el fabricante libere nuevas versiones o releases. 
●     Correctivos para cuando ocurran los fallos. 
●     De asistencia telefónica en sus diversas modalidades. 
●     Manteniendo un control de necesidades para presionar al fabricante sobre los objetivos de próximas versiones. 
●     De realización de inventarios y clasificación del parque informático de equipos lógicos, con vistas a planificar 

las actualizaciones. 
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4.2.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

En la definición del objeto del contrato y los requisitos inherentes al mismo, así como en la valoración y comparación 
de ofertas de los licitadores, pueden intervenir muchos factores y de muy diversa índole.

Todos los factores que intervienen deberán estar recogidos dentro del conjunto de cuestionarios disponibles a tal efecto:

�❍     De empresa 
�❍     Económicos 
�❍     Técnicos particulares 

No obstante, y a título orientativo, se hace mención de aquellos factores que, entre los anteriores, pueden intervenir en 
el proceso de contratación de mantenimiento de equipos lógicos, y cuyo seguimiento debe efectuarse exhaustivamente:

●     Ratio recursos / tareas. 

Se puede penalizar la concurrencia, con los mismos recursos, a más de un lote o a ofertas integradoras. Es un aspecto 
especialmente vigilable en los contratos de mantenimiento por lotes.

●     Rapidez de reparación. 

Cualquier reducción sobre el valor incluido en las cláusula correspondiente debe ser valorado positivamente.

●     Respuesta a urgencias fuera de horario. 

En muchas ocasiones, la organización no dispondrá de recursos para contratar un mantenimiento de 24 horas, lo que no 
quiere decir que no puedan existir incidencias fuera del horario contratado. La disposición por parte del licitante a responder 
a casos de emergencia con el mínimo coste para la organización debe ser valorada positivamente.
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●     Implantación Geográfica. 

La estructura descentralizada de muchas organizaciones impone sobre el licitante la obligación de atender incidencias 
dispersas geográficamente por todo el territorio estatal. Es posible que distintos licitantes ofrezcan tiempos de respuesta 
superiores al mínimo para centros alejados. El responsable público debe verificar cuál es la estructura geográfica de la 
empresa licitante para asegurar que los tiempos de respuesta que ofrezcan puede ser cumplidos en la práctica. Hay que tener 
en cuenta que la penalización económica (por retraso en el servicio) que pueda sufrir la empresa licitante puede no 
compensar el daño causado por la no prestación de un servicio en un momento crítico.

●     Mantenimiento y monitorización a distancia. 

Este factor está relacionado con el factor anterior. Las modernas tecnologías de comunicación pueden resolver el problema 
geográfico con medios de comunicación eficientes que permitan el envío de alarmas, la monitorización de los programas, 
etc. Sin embargo, el licitante debe tener la suficiente infraestructura, metodología y organización para poder dar un servicio 
eficaz a distancia que resuelva los problemas detectados.

●     Metodología. 

La disponibilidad de una metodología específica de trabajo es un factor relevante y diferenciador entre empresas.

●     Disponibilidad de herramientas avanzadas de monitorización y análisis. 

La obtención de información referida a la actividad de los sistemas puede ayudar en gran medida a aumentar la calidad del 
servicio, así como la realización de los diagnósticos usando las herramientas que recomiendan los fabricantes de cada 
equipo. Se puede efectuar la contratación de un servicio de auditoría cuando se desee elevar el nivel de exigencia de los 
análisis a efectuar sobre los sistemas.

Véase Auditoría de los Sistemas de Información
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4.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas que pueden aplicar al mantenimiento de equipos lógicos podrán ser:

Certificados de calidad basados en las normas

�❍     ISO 9000 (Internacional) 
�❍     EN 45000 (Europeas) 
�❍     AENOR UNE 66900 (Españolas) 
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4.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía, según el tipo de servicio de mantenimiento que se contrate, podrán ser:

●     C1. Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento. 

●     C2. Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     C3. Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     C4. Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     C5. Cláusula tipo de modificación de contratos de mantenimiento. 

●     C6. Cláusula de suspensión temporal del servicio de mantenimiento. 

●     C7. Cláusula tipo de adquisición de equipos usados. 

●     C8. Cláusula tipo de prórroga de contratos de mantenimiento. 

●     C9. Cláusula tipo de rescisión de contratos. 

●     C10. Cláusula efecto año 2000, aplicable a mantenimiento de software. 

●     C11. Cláusula PITER. Contratos de mantenimiento (medioambiental). 

●     C12. Cláusula tipo de entrada en vigor de la Unión Monetaria Europea. 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LOGICOS

 Preventivo Correctivo Adaptativo
C1 Si Si --
C2 -- -- Si
C3 Si Si Si

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mantto32.html (1 de 2) [28/01/2011 9:47:49]



4.3.2.- Clusulas tipo aplicables

C4 -- -- Si
C5 Si Si Si
C6 Si Si Si
C8 Si Si Si
C9 Si Si Si
C10 Si Si Si
C12 Si Si Si
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4.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de mantenimiento de equipos lógicos

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.1.1.- Plan de Auditoría Interna.

El departamento o entidad de la Administración responsable del Sistema de Información coordinará la planificación 
periódica de ejecución de Auditorías Internas, en función de las necesidades detectadas y de las modificaciones que se 
realicen en la propia funcionalidad y alcance del SI.

Las Auditorías Internas se ejecutarán por un responsable de la Administración, o bien por auditores externos o 
internos designados por él mismo.

Cuando la Auditoría afecte a un SI del cual es responsable el propio Dpto. asignado, ésta se realizará por personal ajeno a 
este Dpto.

Con objeto de preparar el plan de auditoría y el check-list, el auditor solicitará con tiempo suficiente la 
documentación relacionada con el SI y las normativas ISO 9000, del Area a auditar, en principio:

 Documentación funcional y técnica del SI

 Procedimientos Generales recomendados por las normativas ISO 9000

 Procedimientos Específicos aplicables al SI.

Con los documentos en su poder, el auditor realizará un examen de los mismos para juzgar su adecuación, conocer la 
situación de partida, y preparar el plan de auditoría.

En caso de que el auditor lo estime oportuno, establecerá consultas con el responsable del SI a auditar, pudiendo 
requerir documentos adicionales que considere necesario someter a este examen.

En base a la estructura y requisitos del sistema de calidad, el auditor preparará un plan de auditoría que incluirá:
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 Objetivos y alcance de la auditoría 

 Desarrollo de la auditoría 

 Programa de ejecución de la auditoría: 

■     Areas o Departamentos a auditar. 

■     Responsables implicados 

■     Actividades a auditar. 

■     Documentos de referencia. 

■     Calendario de reuniones. Fecha, hora y duración prevista. 

 Componentes del equipo auditor. 

 Registro de distribución 

 Requisitos de confidencialidad. 

Este plan será remitido al responsable del Area a auditar para su aprobación, pudiendo revisarse previo acuerdo con el auditor.
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Informe de Auditoría Interna

2.1.2.- Informe de Auditoría Interna.

 
Antes de comenzar la auditoría se realizará una reunión con los responsables de los distintos departamentos a auditar con el 
de objeto realizar oficialmente las presentaciones del equipo auditor y responsables auditados, confirmar calendarios 
de actuación y clarificar el plan de auditoría a desarrollar.

A continuación comenzará la ejecución de la auditoría en el orden establecido en el plan de auditoría.

El auditor realizará las consultas que estime oportunas a los responsables de las áreas o departamentos implicados, 
examinando y contrastando documentos de prueba, observando actuaciones, y requiriendo la presentación de evidencias de 
la implantación del sistema.

En el curso de la auditoría, el auditor anotará las observaciones realizadas y los indicios de desviación, contrastándolos 
con otras fuentes de información cuando sea oportuno.

Al mismo tiempo, es conveniente, que el responsable del área auditada tome nota de las desviaciones detectadas.

Una vez concluida la auditoría, el auditor preparará el informe de auditoría, que incluirá:
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 Datos generales. 

 Lista de distribución del informe de auditoría 

 Conclusiones y apreciación general sobre el grado de conformidad con la norma 
aplicable y la documentación del sistema de calidad. 

�❍     Relación de desviaciones detectadas, con ejemplos concretos de 
incumplimientos o deficiencias debidamente argumentadas y 
documentos de referencia. 

�❍     Áreas y responsables directamente implicados por las desviaciones 
detectadas. 

�❍     Acciones recomendadas proporcionadas a la magnitud de los 
problemas detectados, y comentarios de interés para solucionarlos y 
evitar su reaparición. 

Una vez preparado el informe de auditoría se convocará a los responsables de los distintos departamentos auditados con 
el objeto presentar y asegurar que son entendidos los resultados registrados en el informe de auditoría y realizar 
su distribución a los responsables.

Así mismo el responsable del Dpto. auditado deberá dar su conformidad al informe de auditoría presentado, mediante la 
firma en dicho documento.

Asimismo, se presentarán las conclusiones respecto a la capacidad del sistema para satisfacer los objetivos de la 
calidad, resaltando cuestiones de interés y acciones recomendadas para su mejora.

Los Informes de Auditoría se archivarán siempre como un registro de Calidad.
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2.1.3.- Registros de Calidad.

●     Su objetivo primordial será describir la forma de gestionar, 
identificar, archivar, conservar, etc., los registros de la calidad 
que constatan que se ha conseguido la calidad especificada. 

●     Los registros de la calidad se identifican de forma inequívoca, 
y su contenido debe ser claro, completo y legible. 

●     Todos los registros de la calidad deben llevar la fecha y firma 
de la persona que ha cumplimentado dicho registro. 

●     Los registros de la calidad podrán estar a disposición del 
cliente, al cual se le enviará una fotocopia o duplicado del 
mismo. 

●     Los originales de los registros de la calidad se conservarán, 
normalmente, en el departamento emisor y solamente se 
distribuirán copias de los mismos. 

  

Las listas de registros de calidad 
serán presentadas en las hojas 
diseñadas para su control, que 
deberán incluir los siguientes datos:

●     Documento 
●     Codificación 
●     Responsable elaboración 
●     Responsable conservación 
●     Distribuido a 
●     Identificación 
●     Archivo 
●     Periodo de conservación 

  

 
Un ejemplo significativo de Registro de Calidad es el aplicado por la Metodología MAGERIT versión 1.0 para el análisis 
y gestión de riesgos en el desarrollo y mantenimiento de un Sistema de Información.
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2.1.4.- Acciones Correctoras.

La acción que se defina en base a una no-conformidad real se denominará como acción correctora y determinará la 
sistemática de eliminación de la causas/efectos de dicha no-conformidad.

Se recomienda que la no-conformidad se defina en un procedimiento diseñado por la Administración a partir de 
las observaciones realizadas en el seno de la propia Administración (no-conformidades internas) y de las reclamaciones 
de cliente (no-conformidades externas).

Si la causa/efecto está tipificada, las acciones correctoras a aplicar para la no-conformidad se integrarán en el documento 
o pauta especifico donde se defina la detección de dicha no-conformidad.

Si la causa es desconocida, la acción correctora a aplicar a la no-conformidad se determinará tras la investigación de 
dicha causa.

Aplicación de Acciones Correctoras.

El desarrollo de una acción correctora consta de cuatro fases:

●     Fase 1. Apertura 
●     Fase 2. Seguimiento 
●     Fase 3. Cierre 
●     Fase 4. Tratamiento de las no-conformidades tipificadas 

 

●     Fase 1. Apertura 
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El Dpto. de Calidad emitirá el informe de Apertura, 
siendo a su vez el responsable de su seguimiento y 
distribución a aquellos miembros de la 
Administración que se pudieran ver afectados por su 
aplicación.

El dpto. de calidad designará siempre a los 
responsables para llevar a cabo las distintas fases que 
pudiera tener una la acción correctora.

Para cada una de las acciones indicadas se definirá un 
responsable (o departamento responsable) y la fecha 
prevista de resolución.

El documento también incluye un espacio para las 
firmas de cada una de los responsables de los 
departamentos de la entidad de la Administración que 
han intervenido en la realización del informe de 
acción correctora.

  

En el informe de acción correctora constarán 
los siguientes datos:

●     Fecha: Fecha de apertura. 
●     Num. INF: Número de la acción 

correctora, tipo AAAA/NNN, siendo 
AAAA el año en curso y NNN un 
número correlativo. 

●     Descripción de la no-conformidad. 
●     Causa de la no-conformidad: 

Descripción de la causa y estudio de 
su aparición. 

●     Análisis: Incluye el tratamiento de los 
productos no conformes, la revisión de 
las existencias en stock, la inclusión 
de controles que aseguren la detección 
de la no-conformidad, así como el 
desarrollo de la solución a la no-
conformidad. 

●     Se incluirán o se hará referencia a los 
documentos por los que se inició la 
acción correctora y los informes de los 
estudios realizados para su 
eliminación, incluyendo sus resultados 
y conclusiones. 

●     Asimismo se indicará la inclusión de 
la acción correctora en los 
documentos o pautas donde se defina 
la detección de dicha no-conformidad. 

●     Cierre de la acción correctora: Se 
indicarán las conclusiones y los 
resultados obtenidos con la aplicación 
de la acción. 
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●     Fase 2. Seguimiento de acciones correctoras. 

El Dpto. de Calidad será el responsable del 
seguimiento de las acciones correctoras hasta su 
cierre.

El seguimiento continuo de las acciones correctoras, 
se realiza mediante reuniones periódicas y se reflejará 
en el acta de reunión que el dpto. de calidad archivará 
para su consulta.

  

Cuando se realiza la apertura de una acción 
correctora, se inscribe en el Registro de 
acciones correctoras, para su seguimiento 
con los siguientes datos:

●     Número de referencia del informe. 
●     Fecha de apertura. 
●     Responsable/s de su resolución. 
●     Fechas previstas de resolución. 
●     Cierre de la acción correctora con la 

firma del responsable de Calidad. 

  

●     Fase 3. Cierre de acciones correctoras. 
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El Responsable de Calidad comprobará la implantación y efectividad de todas las acciones 
correctoras emprendidas. 

Una vez se haya demostrado que la acción correctora ha tenido el efecto deseado, se procederá al 
cierre de la misma, mediante la firma del responsable de Calidad en el informe de acciones 
correctoras y en el registro de acciones correctoras. 

En caso de que la acción correctora no tuviese la repercusión o los efectos que de ella se 
esperaban, se tomarán nuevas acciones, se adaptarán o se ampliarán en su alcance hasta su 
resolución definitiva. 

Los Informes de acción correctora pendientes y cerrados, serán archivados por el departamento de 
calidad. 

  

●     Fase 4. Tratamiento de las no-conformidades tipificadas. 

Cuando una no-conformidad se considere que es propia del rendimiento de una determinada función del 
SI, de forma que se repite en el tiempo de forma no aleatoria, se considerará como una no-conformidad 
tipificada. En el caso de que se conozcan acciones correctoras con resultados aceptables para su 
eliminación, estas se han de indicar en las pautas de inspección y ensayo asociadas a la característica 
motivo de la no-conformidad, de forma que su aplicación sea inmediata a la detección de la no-
conformidad.

Lo anterior no exime de la apertura del informe de no-conformidad ni de la apertura de un nuevo informe 
de acción correctora encaminado a la eliminación definitiva de la no-conformidad de acuerdo al presente 
procedimiento.

  

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Auditr4d.html (4 de 5) [28/01/2011 9:47:51]



2.1.- Qu es la auditora de los S.I.?
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2.1.5.- Acciones Preventivas.

Se define como acción preventiva a aquella que persigue la mejora continua del SI para prever la aparición de 
no-conformidades potenciales.

Las acciones preventivas deberán ser consecuencia de la política establecida por la Administración en materia de auditorías 
de los SI, pudiéndose aplicar en todos los ámbitos de la Administración y tomando en cada caso el marco más adecuado.

Independientemente del marco utilizado, toda acción preventiva se fundamentarán en el estudio de las 
informaciones provenientes de todos y cada uno de los puntos de la Administración donde se recogen no-conformidades, 
como son:

●     Diseño. 
●     Recepción. 
●     Proceso. 
●     Expediciones. 
●     Auditorías. 
●     Registros de Calidad. 
●     Reclamaciones de clientes. 

Asimismo, las acciones preventivas, requerirán una coordinación , un seguimiento diferente y un registro 
adecuado dependiendo del ámbito de aplicación.

Se entienden como acciones preventivas a todos los proyectos y actividades de mejora de la calidad encaminados a eliminar 
o prevenir la aparición de no-conformidades potenciales, como son:

●     La implantación de técnicas y herramientas para la mejora y control de la calidad. 
●     Las reuniones programadas de responsables de Dptos. para el estudio de los resultados de un determinado periodo de tiempo 

y toma de decisiones. 
●     La implantación de sistemas de mantenimiento preventivo. 
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●     La implantación de programas de formación y adiestramiento para todo el personal en los principios y las prácticas de 
la calidad. 

●     La implantación de programas de auditorías de subcontratistas (proveedores). 
●     La definición, implantación y seguimiento de planes de mejora de la calidad general y por departamentos. 

Como consecuencia de la aplicación de acciones preventivas, surgirán acciones para eliminar no-conformidades potenciales, 
a las que se asociarán acciones correctoras utilizando la sistemática indicada .

Aplicación de Acciones Preventivas.

Dada la naturaleza de las acciones preventivas, su aplicación no tendrá una sistemática fija de aplicación, sino que 
dependerá de la propia naturaleza de la acción.

El nacimiento de las acciones preventivas vendrá dado por el estudio sistemático de la información proveniente de todos 
los puntos de la Administración donde se recopilen informes de no-conformidad.

Una vez implantada una acción preventiva, se mantendrán registros de su aplicación, que serán recopilados para su estudio 
y así comprobar si su aplicación ha sido eficaz. En función del tipo de acción implantada, los registros podrán ser:

●     Actas de reuniones. 
●     Documentos específicos de herramientas de calidad. 
●     Informes de balances. 
●     Gráficos de evolución de índices de Calidad. 
●     Registros de actividades formativas. 
●     Informes de auditoría de proveedores. 
●     Otros. 
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2.2.1.- Auditoría Interna y Auditoría Externa

Las tareas de la auditoría pueden realizarse por personal de la propia organización o por personal contratado externamente, 
por lo general a una firma especializada. El personal interno puede añadir a las tareas de auditoría señaladas en los 
párrafos anteriores dos características importantes: continuidad y realización "in situ" de las labores correspondientes. El 
coste de tener auditores externos de forma continua sería prohibitivo para la mayoría de las organizaciones.

Auditoría Interna

La auditoría interna está presente de forma continua en todas las tareas relacionadas con los SI. Como norma general, 
los auditores deben ser siempre personas independientes de las involucradas en las áreas que se van a auditar. No es fácil 
para todas las organizaciones tener personal capacitado para realizar una auditoría de los SI, y que al mismo tiempo 
ese personal no tenga relación con el área auditada de una u otra forma. Además, se pueden plantear problemas 
jerárquicos entre los auditores y el personal de SI. Siempre se debe asegurar que los auditores no tengan responsabilidad 
sobre lo auditado.

Las Auditorías Internas son una herramienta fundamental para la detección de puntos defectuosos o mejorables en 
las actividades de la Administración. Como consecuencia serán el punto de partida para la adopción de Acciones 
Correctoras encaminadas a mejorar el sistema, estableciendo como principales objetivos:

●     La detección de forma rigurosa y sistemática de las carencias y desviaciones respecto a los requisitos establecidos en el SI. 
●     La detección de aspectos del Usuario de la Administración o del propio SI que sean susceptibles de mejora. 

El alcance de los procedimientos de auditoría interna cubrirá todas las áreas de la Administración implicadas como usuarios 
o responsables en el SI.

Las Auditorías Internas podrán evaluar la conformidad de la totalidad, o de una parte, de los requisitos incluidos 
y documentados en el SI, y por tanto podrán afectar como Usuario, a cualquier Departamento, Sección o Entidad.

Ante la definición de nuevos requisitos del SI, o ante la detección de desviación en determinadas áreas o actividades de 
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la Administración, el responsable de la auditoría podrá restringir el alcance de ésta a aquellos aspectos que en ese 
momento considere oportunos.

Auditoría Externa

Cuando existe una necesidad imperiosa de independencia en el estudio, la mejor opción es contratar una auditoría externa. 
Por otra parte, esta auditoría no puede supervisar de forma continua la realización de las tareas, como hace la auditoría 
interna. Existen en el mercado empresas especializadas en la realización de auditorías, que pueden contar en su experiencia 
con el análisis de diferentes organizaciones. Estas empresas tienen normalmente mayor grado de libertad en la realización de 
la auditoría que el personal interno.

En el campo de las finanzas los objetivos de auditoría interna y externa son diferentes. La auditoría financiera externa tiene 
un carácter legal y no se puede sustituir por una interna por ley. Este no es el caso de la auditoría informática. Los 
objetivos pueden ser los mismos, independientemente de quién la realice.
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2.2.2.- Areas de control de la Auditoría de los SI

La Auditoría de los SI es un concepto que afecta a todas las actividades relacionadas con los SI, como se 
señalará repetidamente en esta guía. Sin embargo, a la hora de abordar la tarea, conviene utilizar una descomposición 
del trabajo que permita abordar paso a paso la auditoría de cada parte de la organización. Dentro de este esquema se 
resaltan siete áreas de control que pueden atacarse semi-independientemente, teniendo en mente que cada área de 
control aislada sólo puede evaluarse con indicadores de calidad, y que es la visión de conjunto a la que el auditor debe dar 
su aprobación definitiva.

Areas de control

●     Restricciones legales, sociales, de entorno, económicas, temporales. 
●     Planificación. 

●     Se analizan las diferentes fases de la planificación de los SI. 

●     Organización del Departamento de SI. 

●     Organización externa: relaciones con usuarios, proveedores, etc. 

●     Organización interna: estructura del (los) departamento(s), flujos de información, política de personal, definición de 
perfiles profesionales, métodos de gestión de proyectos, procedimientos en general. 
 

●     Construcción de sistemas. 

●     Análisis de la aplicación de metodologías formales de desarrollo de sistemas. Uso de herramientas CASE. Evaluación 
de los objetivos particulares de cada SI con los objetivos planificados corporativamente. 

●     Adquisición de productos y sistemas (criterios ITSEC). 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Auditr7.html (1 de 2) [28/01/2011 9:47:52]



2.2.2.- Areas de control de la Auditora de los SI

●     Análisis de productos y sistemas de seguridad para analizar si son evaluados y certificados, y en este caso conforme a 
ITSEC. 

●     Explotación de sistemas. 

●     Estudio de los procedimientos de operación y explotación de SI. 

●     Equipo físico. 

●     Análisis de computadores, periféricos y redes, tomando los aspectos comerciales, de compatibilidad y de capacidad 
de proceso. 

●     Equipo lógico. 

●     Análisis del equipo lógico de base: sistemas operativos, bases de datos, monitores de transacciones, lenguajes de 
desarrollo, etc. 

●     Comunicaciones. 

●     Estudio de las necesidades de transmisión de información y su evolución, para verificar que podrán ser atendidas. 
●     Estudio de la estrategia seguida en cuanto a la utilización de los nuevos servicios de telecomunicaciones, 

comprobando que se han obtenido los mejores resultados en cuanto a coste, capacidad, simplicidad, facilidad de 
evolución, etc. 
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2.2.3.- El papel del auditor

Cuando los SI cumplen su función, el beneficio repercute en todas y cada una de las partes de la organización, que 
ven facilitado su trabajo diario. El conjunto de auditores constituye una presencia experta dedicada a evaluar el control 
de legalidad, el cumplimiento de normativas y el rendimiento del servicio informático que, en último término, facilita 
una mejora de la calidad del trabajo individual.

Se debe promover la idea de la colaboración entre los auditores y los informáticos internos. Mucha de la información 
necesaria está en las personas, y para obtenerla es necesaria su colaboración. Esto no se conseguirá con actitudes de 
imposición ni de amenaza, sino que se podrá conseguir de mejor grado cuando se observe una decidida actitud de mejorar 
la organización, sin confundirla con una búsqueda de culpables. Se debe tener en cuenta que los imperativos del día a 
día impiden muchas veces la reflexión que el auditor sí tiene tiempo de hacer.

Por otro lado, hay que evitar los juicios precipitados. El auditor expresa su opinión en el informe final a la dirección, no 
en charlas durante las entrevistas ni en comentarios informales. Hasta el mismo instante de la redacción, la actitud del 
auditor debe ser de escucha y recogida de información. Del mismo modo, las recomendaciones no suficientemente 
sancionadas por la buena práctica profesional deben ser desechadas. Para ello es importante comprender cuáles son 
los impedimentos prácticos del trabajo diario, los cuales pueden producir que un procedimiento de control correcto en diseño 
se muestre inútil en la práctica. Esto sólo se consigue con una adecuada relación con todas las personas involucradas en 
la construcción y operación de los SI, ya sean técnicos o usuarios finales.

Debido a la naturaleza dinámica del mundo actual, ningún sistema es capaz de satisfacer las necesidades de información de 
sus usuarios sin sufrir cambios cada cierto tiempo. Aunque muchos SI son revisados y probados antes de pasarlos 
a explotación, pocas organizaciones dedican el esfuerzo suficiente a controlar los sistemas de una forma continua. El papel 
del auditor independiente, dentro del ciclo de vida de los SI, toma más y más importancia para asegurar que los 
controles apropiados están implantados dentro de los sistemas, y que éstos evolucionan adecuadamente con las necesidades 
que se deben cubrir.

Los auditores deben ser altamente cualificados para manejar información y técnicas de análisis que permitan estudiar 
las ingentes cantidades de información que encierran los SI. Los auditores tendrán que:
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●     Evaluar los controles internos del equipo lógico. 
●     Evaluar el rendimiento y asegurar que los tiempos y fiabilidad de la información producida satisfacen los requisitos de gestión. 
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2.2.4.- Técnicas de priorización de tareas

En las corrientes modernas de gestión de SI, se acepta que los sistemas de equipo lógico a gran escala necesitan tareas 
de auditoría periódicas para asegurar su correcto funcionamiento y adecuación a los objetivos. Normalmente, estos 
grandes sistemas se componen de unidades más pequeñas (subsistemas) dotadas de funcionamiento autónomo, si 
bien cooperativo con los otros subsistemas.

En general, los recursos disponibles son limitados en la mayoría de las organizaciones. Asignar prioridades a las tareas 
de auditoría es una importante labor de gestión que puede ser responsabilidad:

●     Del comprador público, de forma que secuencie los contratos de auditoría a realizar. 
●     De la empresa contratada, junto con los representantes públicos, si el responsable de la contratación se decide por 

un proyecto global. 

Una mala utilización de los recursos de la organización a la hora de auditar sistemas críticos puede causar efectos 
indeseados como insatisfacción de usuarios, descenso de la productividad o parada de sistemas. Las decisiones de 
priorización requieren la consideración de un variado conjunto de criterios técnicos como:

●     Coste de fallo del (sub)sistema. 
●     Nivel de fiabilidad. 
●     Requisitos de calidad. 
●     Experiencia del personal que lo utiliza. 
●     Requisitos tecnológicos del proceso de auditoría. 

y también:

●     Criticidad de la información que manejan los SI. 
●     Amenazas para la seguridad de dicha información. 

Muchos auditores de sistemas establecen prioridades basándose en su juicio personal. Este tipo de decisiones carecen de 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Auditr9.html (1 de 2) [28/01/2011 9:47:53]



2.2.4.- Tcnicas de priorizacin de tareas

una evaluación cuantitativa y objetiva, dificultando además la transferencia de resultados a otras personas. Como 
consecuencia, es posible que departamentos relacionados estén en desacuerdo con la secuencia de auditoría establecida, lo 
que puede restar apoyos al proceso.

Dentro de los métodos que pueden usar los auditores para estas tareas, se encuentran las diferentes variantes existentes 
del análisis de riesgos. MAGERIT es el instrumento que permitirá el Análisis y Gestión de Riesgos, y en consecuencia, 
ayudará a priorizar las tareas de auditoría.

El responsable público no tiene por qué conocer los detalles de la realización de estos estudios. Lo que es importante a 
efectos de la elaboración de pliegos y contratación de estos servicios es conocer la existencia (y valorar la aplicación) 
de procedimientos sistemáticos para priorizar tareas de auditoría, que pueden aumentar el grado de objetividad, rigor y 
calidad del proceso global.
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2.2.5.- Análisis del rendimiento de equipos lógicos y equipos físicos

La ingeniería de la construcción de sistemas de información se ha ocupado en los últimos años de elaborar sistemas 
de medición de diversas características del equipo físico y lógico.

Tales esfuerzos se concretan en lo que se llama generalmente métricas, que se ocupan de obtener valores, 
normalmente estadísticos, de parámetros relevantes que los ingenieros, diseñadores y auditores pueden utilizar para analizar 
o prever el rendimiento y calidad de un sistema.

Dividiremos estas métricas en dos grandes grupos. Por un lado, se encuentran aquellas que se usan para estudiar el 
rendimiento de sistemas (mezcla de equipos físicos y lógicos) y cómo ese rendimiento se ve afectado por modificaciones en 
los mismos, ya sea añadiendo más carga de trabajo o bien por la sustitución de componentes; este será el objeto del 
presente apartado. Por otro lado, se encuentran las métricas de la calidad, las cuales se tratarán más adelante. Ambos grupos 
de métricas son de gran interés para el auditor, por lo que su utilización por parte de la empresa licitante pueden ser 
un indicativo de calidad de la oferta que presente.

Métodos de análisis del rendimiento

Existe una gran necesidad de modelos para analizar y predecir el consumo y el rendimiento de recursos informáticos 
(CPE, Computer Performance Evaluation), debido a la gran complejidad de los sistemas de computadores modernos. 
Estos modelos tiene como razón de ser el ayudar en la selección de equipos y al mantenimiento y optimización de sistemas 
ya existentes. Tales herramientas son de utilidad para el auditor informático, que podrá emitir un juicio cuantitativo sobre 
la eficiencia con la que se están utilizando los equipos disponibles.

La investigación en métricas de este tipo condujo a modelos que usaban datos estimados. La corriente actual parece que 
se dirige a modelos que utilizan datos reales. La intención de estos modelos es predecir y evaluar el rendimiento de 
los ordenadores.

Existen tres áreas principales en las cuales se usa CPE: selección de ordenadores, diseño de ordenadores y optimización 
de configuraciones. En estas tres áreas se usan diversas técnicas de evaluación, de las cuales las principales son:
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●     Modelos analíticos. 
●     Simulaciones. 
●     Pruebas de rendimiento o benchmarks. 
●     Métodos estadísticos. 

Los dos primeros métodos son más apropiados para tareas de diseño, por lo que los auditores no los utilizarán 
directamente, aunque sí podrán evaluar el uso que se les está dando.

Los benchmarks son útiles para el auditor, pero los métodos estadísticos son superiores en cuanto a que usan para el 
análisis datos reales extraídos del funcionamiento del sistema, lo que está más cerca del concepto de auditoría que una 
prueba abstracta como la que suponen los benchmarks. Por esta razón, los métodos estadísticos se consideran como los 
más adecuados para la evaluación de sistemas ya existentes.

Los métodos estadísticos se basan en técnicas matemáticas que prueban su validez en la confrontación práctica, dado que 
es imposible elaborar un modelo exclusivamente teórico sobre el comportamiento de sistemas complejos, en los 
que inevitablemente están envueltas pautas humanas de utilización y comportamiento. Estos modelos se han confrontado en 
la práctica con sistemas reales, produciendo resultados muy similares a los que se han observado empíricamente.

Los conceptos fundamentales que usan estos métodos son los de vector de rendimiento, o conjunto de variables que 
describen en cada instante el rendimiento de un SI y vector de predicción, o resultado de aplicar al vector de rendimiento 
un conjunto de ecuaciones estadísticas (y empíricas) que permiten predecir cuál será el rendimiento futuro del sistema 
bajo condiciones conocidas (El responsable público no tiene por qué conocer cómo hacer estos estudios, pero es 
recomendable que sea capaz de reconocer su importancia) .
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2.2.6.- Metodologías de desarrollo

Aunque el objetivo de esta guía no es analizar cuáles son las mejores formas de desarrollar sistemas, se exponen las 
siguientes ideas generales, útiles a la hora de evaluar la situación del departamento de desarrollo de una organización.

Líneas de cambio en la forma de desarrollar sistemas

Durante las pasadas dos décadas ha habido un importante incremento en la aplicación de las tecnologías de la información. 
Los proyectos de desarrollo de equipo lógico se encuentran, entre otros, con los siguientes obstáculos:

●     Aumento considerable de complejidad y de tamaño. 
●     Plazos reducidos. La producción de tales sistemas dentro de presupuesto y plazos es una cuestión complicada. 
●     Evolución. El diseño de sistemas que puedan fácilmente evolucionar al tiempo que lo hacen los requisitos del usuario es 

muy complicado. 
●     Fiabilidad. La utilización de los SI produce en las organizaciones una situación de dependencia, que exige como 

contrapartida a los SI la más alta fiabilidad posible. 

Se ha intentado evitar o disminuir los problemas provocados por dichos obstáculos a través de estas dos 
formas complementarias:

●     Auditando el uso que se da en la organización a las metodologías de desarrollo de sistemas: 

Esto implica considerar el análisis crítico de los métodos empleados dentro de las primeras fases del ciclo de vida del 
equipo lógico. Durante la última década se ha llevado a cabo una gran cantidad de trabajo dirigido a definir métodos, 
lenguajes y notaciones que ayuden a producir un modelo informático comprensible de una situación compleja del mundo 
real. Esto no quiere decir que no se haya investigado en las fases finales del ciclo de vida, (codificación, pruebas, 
mantenimiento) sino que se ha puesto mayor énfasis en realizar modelos informáticos más cercanos al usuario final que a la 
máquina. La mayoría de los autores reconocen que uno de los problemas principales del desarrollo de sistemas son las 
discontinuidades que se producen entre el modelo informático del sistema, "comprensible" para el usuario, y su 
implementación final, comprensible para los técnicos.
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En el caso de la Administración Pública se debería auditar el uso de la Metodología de Planificación y Desarrollo de 
Sistemas de Información, METRICA versión 2.1, fundamentalmente en las fases de análisis y diseño de sistemas como 
primeras fases del ciclo de vida del equipo lógico. Sin embargo, es importante también analizar las fases finales de 
construcción e implantación de sistemas.

●     Evaluando la estrategia que se utiliza para almacenar, distribuir y modificar la información que se produce durante 
la adaptación de sistemas de información: 

Producir complejos sistemas de equipo lógico no sólo implica hallar soluciones técnicas, sino que deben tenerse en cuenta 
problemas de gestión de personal, formación de usuarios, gestión de información y costes. Hay una serie de cuestiones 
que surgen del hecho simple que el equipo lógico a gran escala inevitablemente envuelve un gran grupo de personas, sobre 
un largo período de tiempo y produciendo una vasta cantidad de información.

Estas dos líneas de actuación son las que marcan la evolución de las metodologías de desarrollo en el presente.
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2.2.7.- La calidad del equipo lógico

En este subapartado se explican conceptos que los auditores deben evaluar y sobre los que deben informar al 
comprador público. Aparecerán durante la realización de la auditoría, pero su especificación debe realizarse al principio.

Se conoce como garantía de calidad del equipo lógico (SQA, Software Quality Assurance) al conjunto de actividades que 
se aplican a lo largo de todo el proceso de ingeniería del equipo lógico. SQA engloba:

●     Métodos y herramientas de análisis, diseño, codificación y prueba. 
●     Revisiones técnicas formales que se aplican durante cada paso de la ingeniería del equipo lógico. 
●     Pruebas de equipo lógico secuenciadas en múltiples pasos y con métodos específicos de diseño de casos de prueba. 
●     Control de la documentación del equipo lógico y de los cambios realizados. 
●     Procedimientos que aseguren un ajuste a los estándares de desarrollo de equipo lógico. 
●     Mecanismos de medida y de información. 
●     Métricas para medir la calidad del equipo lógico. 

Todo este proceso se realiza de forma interna. La propia organización puede tener un grupo de SQA que se encargue de 
la realización de todas las tareas necesarias. Es posible tener un grupo de consultores externos dedicados a SQA pero, a 
poco que la organización tenga una mediana actividad de desarrollo, los costes económicos de esta opción pueden ser elevados.

SQA es un proceso de control. La auditoría que puede encargarse de SQA sin sufrir contradicción con la idea de 
«punto discontinuo de control» es la auditoría interna que, siendo la encargada de las tareas de control interno y 
estando realizada por personal propio, dispone de los medios y estructura de costes adecuados.

Los factores que determinan la calidad del equipo lógico se pueden clasificar en dos grandes grupos:

●     Factores que pueden ser medidos directamente. 
●     Factores que sólo pueden ser medidos indirectamente. 

En cualquiera de los dos casos debemos comparar el equipo lógico con una referencia y llegar a una indicación de la 
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calidad. Se han propuesto los siguientes factores de calidad del equipo lógico:

●     Corrección. El grado en que un programa satisface sus especificaciones y consigue los objetivos encomendados. 
●     Fiabilidad. El grado en que se puede esperar que un programa lleve a cabo sus funciones con la precisión requerida. 
●     Eficiencia. La cantidad de recursos de ordenador y de código requeridos por un programa para llevar a cabo sus funciones. 
●     Integridad. La información utilizada será la última, exacta, autorizada y completa. 
●     Facilidad de uso. Esfuerzo requerido para trabajar con un programa. 
●     Facilidad de mantenimiento. Esfuerzo requerido para localizar y arreglar el error en un programa. 
●     Flexibilidad. Esfuerzo requerido para modificar un programa operativo. 
●     Facilidad de prueba. Esfuerzo requerido para probar un programa. 
●     Portabilidad. Esfuerzo requerido para transferir un programa desde un entorno operativo a otro. 
●     Reusabilidad. El grado en que un programa se puede reusar en otras aplicaciones. 
●     Facilidad de interoperación. Esfuerzo requerido para acoplar un sistema a otro. 

Es difícil para los auditores desarrollar medidas directas de los anteriores factores de calidad. Por tanto, para 
medir cuantitativamente cada uno de los factores cada oferta deberá expresar claramente qué métricas utiliza para la 
evaluación del equipo lógico.

La garantía de calidad del equipo lógico (SQA) es un «planificado y sistemático diseño de acciones» para asegurar la 
calidad del equipo lógico. El personal que lleva a cabo la SQA debe mirar el equipo lógico desde el punto de vista del 
usuario. ¿Se ha realizado el desarrollo de equipo lógico de acuerdo con los estándares establecidos? ¿Las disciplinas 
técnicas han desempeñado apropiadamente sus papeles?

La calidad del equipo lógico debe estar pensada para un producto o sistema o conjunto de sistemas; no es algo impuesto 
a posteriori. La SQA utiliza un conjunto de herramientas y métodos técnicos que ayudan al analista a conseguir 
una especificación y un diseño de alta calidad.

Una vez que se ha creado una especificación, un diseño o un módulo, debe ser garantizada de algún modo su calidad. 
La actividad central que permite garantizar la calidad es la revisión técnica formal. El personal técnico se reúne con el 
único propósito de descubrir problemas de calidad.
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Otro método usado comúnmente es la prueba de equipo lógico. Este procedimiento combina múltiples pasos con una serie 
de métodos de diseño de casos de prueba que ayudan a asegurar una efectiva detección de errores. Muchos grupos de 
desarrollo de equipo lógico usan la prueba como una red de seguridad para la garantía de la calidad. Se asume que mediante 
la prueba se descubrirá la mayoría de los errores, mitigando así la necesidad de otras actividades de SQA.

El grado de aplicación de procedimientos y estándares en el proceso de ingeniería del equipo lógico varía 
ampliamente dependiendo de la organización de la que se trate. Si existen estándares formales, escritos, se deben 
establecer actividades de SQA para garantizar que se siguen.

Una de las principales amenazas para la calidad del equipo lógico proviene de una actividad supuestamente beneficiosa: 
los cambios. El proceso de control de cambios debe venir especificado por la metodología de desarrollo de sistemas que se 
use en esa organización.

Enfoques formales a la SQA

Todo lo que se ha comentado hasta ahora de SQA se concreta en la práctica en un conjunto de actividades que se deben 
realizar durante el desarrollo de sistemas. Debido a esto, previamente se señaló que son actividades de control, no de 
auditoría; alternativamente, se les puede llamar actividades de auditoría interna.

Segmentos de la comunidad de ingenieros de equipo lógico vienen sosteniendo que se deben implementar una serie 
de controles más rigurosos, de tipo matemático y estadístico. Estos controles pueden ser efectuados en cualquier 
momento, incluso en la fase de explotación de sistemas.

En este subapartado se describirán dos técnicas, que pueden ser el objetivo de un proyecto de auditoría que abarque el área 
de explotación de SI:

●     Proceso limpio de creación de equipo lógico 

El proceso limpio de creación del equipo lógico se centra en la consecución del objetivo de número de defectos nulo. La 
idea teórica central es conseguir la verificación matemática de la corrección de elementos de un sistema de información. Sin 
embargo, por el momento no se ha conseguido llevar a la práctica esta idea para sistemas medianamente complejos, aunque 
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no sea totalmente descartable que en el medio plazo se avance en esta dirección.

En segundo lugar, se debe proporcionar una certificación de calidad estadística. Para ilustrar este proceso, supongamos que 
una organización de desarrollo de equipo lógico recoge información sobre defectos durante un año, tanto en explotación 
como en construcción de sistemas (esto puede constituir por sí mismo un proyecto de control). Aunque se descubran cientos 
de errores diferentes, todos ellos pueden encuadrarse dentro de una o varias causas.

Los errores detectados deberán ser clasificados en tres categorías: muy graves, graves, menores. Con estas dos 
clasificaciones (causa e importancia) se podrán establecer conclusiones estadísticas, que permitirán tomar medidas de 
corrección. Esta técnica permite efectuar una eliminación sistemática de las causas de los defectos empezando por los más 
serios y mejorando la utilización de los recursos.

●     Medidas de fiabilidad 

La fiabilidad del equipo lógico se define en términos estadísticos como la «probabilidad de operación libre de fallos de un 
programa de ordenador en un entorno determinado y durante un tiempo específico». Una sencilla medida de fiabilidad es el 
tiempo medio entre fallos (MTBF, Mean Time Between Failures), y la duración total de sus reparaciones, medida como el 
tiempo medio de la reparación (MTTR, Mean Time To Repare) desde la comunicación del envío, contando desplazamientos 
del personal y la duración de la reparación de la unidad averiada.

Muchos investigadores argumentan que esta medida es más eficiente que la medida que se usa generalmente para evaluar la 
cantidad de errores, que es el número de errores por cada mil líneas de código.
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2.2.8.- La metodología de la Auditoría de los SI

En general, la auditoría moderna es un proceso metódico y como tal tiene un esquema de progreso común a todos 
los proyectos. Este esquema se resume en las siguientes cinco fases:

●     Toma de contacto 
●     Planificación 
●     Desarrollo de la auditoría 
●     Diagnóstico 
●     Conclusiones 

Este esquema es lo suficientemente general como para que pueda ser adoptado por cualquier empresa de servicios de 
auditoría que trabaje bajo la filosofía del proyecto. Además, tiene la ventaja de que permite al comprador público 
un seguimiento sencillo de la actividad auditora. Por ello, la especificación de una secuencia de fases de este tipo puede 
ser considerada como un elemento a tener en cuenta a la hora de la redacción del pliego de prescripciones técnicas.

La aplicación de las recomendaciones ISO garantizará la organización del trabajo de auditoría y el control de todas sus fases.

Toma de contacto

En esta etapa se recaba toda la información relevante referente a la organización a auditar. La información es de todo tipo, 
pero se deberá hacer hincapié en las áreas relacionadas con los SI.

La siguiente lista orienta acerca de las áreas que deben tocarse en esta recogida de información:

●     Objetivos estratégicos de la organización y plan de SI. 

Los SI deberán colaborar para cumplir los objetivos estratégicos. Estos objetivos deberían estar contenidos dentro del Plan 
de Sistemas de Información, en caso de que exista.
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●     Restricciones legales, sociales, de entorno en las que debe funcionar la "organización". 
●     Organigrama de la organización. 

Estructura organizativa y responsabilidades de cada uno de los elementos de la jerarquía, sobre todo para conocer las 
relaciones más importantes que tiene el área informática con los otros departamentos.

●     Volumen de la organización. 

Presupuesto anual, distribución geográfica de instalaciones, número de empleados, etc.

●     Resultados de otras auditorías. 

Con esta información se podrá juzgar la evolución de la organización, y dónde se encuentran los puntos críticos.

●     Area informática. 

Se encarga de todo lo relacionado con los sistemas informáticos y con la aplicación de las directrices del Plan de Sistemas de 
Información.

●     Modelo general. Equipo físico existente. 

Esta información permite un posicionamiento inicial sobre el área informática.

●     Organigrama. 

Se necesita un conocimiento profundo del organigrama informático, de las relaciones entre los distintos departamentos y de 
los caminos de información internos.

●     Volumen del área informática. 
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Número de empleados, producción de líneas de código y módulos, distribución de personal por áreas de explotación, 
mantenimiento, desarrollo e investigación, etc.

●     Aplicaciones en proceso de desarrollo. 

Permiten evaluar el esfuerzo actual en nueva producción.

●     Aplicaciones en proceso de explotación. 

Permiten evaluar los recursos consumidos en producción.

Planificación

La fase de planificación comienza por una evaluación de los problemas y/o resistencias que se hayan podido encontrar en 
la toma de contacto. Es importante esta reflexión para identificar aquellas áreas problemáticas a las que probablemente 
haya que dedicar más tiempo y recursos.

El primer resultado de esta fase es la enunciación de los objetivos y alcance de la auditoría, que será recogido en un 
documento formal denominado Plan de Auditoría. Se puede limitar el alcance del proceso auditor por razones tales 
como indisponibilidad de recursos, cercanía a otros procesos auditores o imposibilidad de perturbar en un momento crítico 
una determinada área.

En cualquier caso, una vez definido el alcance, se debe proceder a la planificación de recursos, entendida como 
la especificación de tiempo, plazos, recursos humanos, recursos materiales y coste del proceso. En este momento se 
pueden utilizar los métodos descritos en el apartado 2.2.4 para efectuar la priorización de áreas a auditar. Los conceptos a 
tener en cuenta para hacer la planificación son:

●     Alcance de los objetivos 
●     Priorización de áreas a auditar 
●     Resultados parciales a considerar 
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●     Plazos 
●     Equipo Humano 
●     Presupuesto 

Desarrollo de la auditoría

Esta es la fase de recogida de información. Para evitar en lo posible que la información se vea empañada por las 
opiniones personales del auditor, éste posee una serie de herramientas para sistematizar el proceso de observación.

Algunas de estas herramientas son:

●     Cuestionarios. 
●     Modelos de entrevistas. 
●     Técnicas psicológicas de grupos. 
●     Modelos matemáticos, ej: CPE (Computer Performance Evaluation). 
●     Simulaciones del comportamiento de sistemas a construir. 
●     Programas de registro de actividad de dispositivos y redes de comunicaciones. 
●     Modelos de comportamiento y de análisis organizacional. 

Durante toda esta fase se establece un estrecho contacto con el personal de la organización. Es pues importante mantener 
una correcta disposición de escucha activa y respeto por las opiniones de las personas que deben utilizar los sistemas. El 
auditor debe detectar situaciones de poca transferencia de información por parte de los usuarios, que implique la existencia 
de poco contacto entre los usuarios y el personal de los SI.

El trabajo de desarrollo será recogido en un documento formal denominado Informe de Auditoría.

 
Fase de Diagnóstico

Cuando se ha terminado la recopilación de datos se procede al análisis de los mismos, con el fin de efectuar la identificación 
de los puntos débiles y los fuertes. El diagnóstico debe basarse en datos objetivos, presentados en forma de cifras, 
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medidas estadísticas, casos extraídos tal cual de la vida de la organización, sucesos concretos, etc. No deben permitirse 
los juicios de valor que puedan derivarse de los gustos u opiniones personales del auditor.

Sobre esta base cuantitativa se elabora un modelo de la desviación de la situación encontrada respecto de la que 
podría considerarse óptima.

 
Presentación de conclusiones

La presentación de conclusiones es un proceso a realizar en pasos sucesivos, de menor a mayor alcance. Primeramente, 
se efectuarán rondas por áreas, informando de las conclusiones provisionales a las personas afectadas, de forma que puedan 
dar su opinión y que ésta se vea reflejada en la conclusión final. Esto es, si el equipo auditor opina que la causa de 
una deficiencia está localizada en un punto específico y las personas responsables del área no son de la misma opinión, las 
dos visiones del problema deben presentarse en la conclusión final, si bien debidamente diferenciadas. Esto da al informe 
de auditoría una objetividad mucho mayor, sin comprometer para nada su independencia, dado que antes o después habrá 
que recabar la segunda opinión.

Por tanto, se debe exigir a los auditores el contraste de sus conclusiones en el momento de la presentación final.

El responsable del Area auditada deberá preparar un Plan de Acciones Correctoras que presentará al auditor en un plazo 
no superior a 15 días tras la presentación del informe. Este Plan será la base para la definición y puesta en marcha de 
Acciones Correctoras.

En función del plazo de resolución de las desviaciones, se fijará una fecha para verificar la implantación de las 
acciones emprendidas. El auditor realizará el seguimiento de las acciones correctoras abiertas hasta su resolución final con 
el objeto de verificar que se han tomado las medidas oportunas para corregir las desviaciones detectadas.

El Plan de Acciones Correctoras será el procedimiento que deberá alcanzar los siguientes objetivos:

●     establecer y mantener los cauces necesarios para la introducción de acciones que influyan en los procesos de trabajo 
habituales de la Administración, en los SI o en el sistema de aseguramiento de la calidad, y 
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●     eliminar las causas que producen las no-conformidades o deficiencias detectadas en la explotación del SI. 

Y será definido a partir de las fuentes de información de que dispone el sistema:

●     auditorías, 
●     registros de calidad, 
●     informes de servicios posventa y 
●     de reclamaciones de clientes y/o registros de no-conformidades. 

Su alcance deberá implicar a todos los procesos y actividades que definan el sistema de calidad de todos los productos 
o servicios que proporcione la Administración como base del servicio.

La aplicación de las acciones correctoras será una estrategia de Empresa, por lo que todos los departamentos son 
responsables de su implantación:

●     Estas acciones serán aplicadas con carácter correctivo si surgen a raíz de las no-conformidades reales, definiendo 
la implantación de las medidas necesarias, su seguimiento y registro. 

●     O serán aplicadas con carácter preventivo si surgen en base a la política establecida por la Administración para la 
continua mejora de la calidad, basadas en la información que el sistema de aseguramiento de la calidad dispone, definiendo 
los pasos necesarios para la detección, análisis y eliminación de las causas potenciales de las no-conformidades. 
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2.2.9.- Modelo de referencia de las funciones informáticas para la contratación

Dentro del Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C), adoptado en esta guía 
en aplicación particular del modelo EISS (European Informatics Skills Structure) elaborado por el CEPIS (Council of 
European Professional Informatics Societies), se puede establecer que, salvo casos particulares, el rango de categoría y 
perfiles de aquellas personas que constituyan un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de los servicios de auditoría 
estaría comprendido entre los siguientes:

●     Auditor 
●     Auditor Senior 
●     Auditor Estratégico 

Véase Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS SI

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de Auditoría de SI objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico - funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cual es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar 
su evaluación. 

3.1.-Análisis de necesidades en Auditoría de los SI. Alcance de proyectos 

3.2.-Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.-Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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3.1.1.- Necesidades de la auditoría de la planificación

La auditoría del área de planificación informática es una tarea compleja porque toca todos los aspectos de 
importancia existentes en una organización. Para que sea realmente eficaz, la planificación informática tiene que 
estar estrechamente ligada a los objetivos estratégicos generales de la organización. Como ejemplo sencillo, pero ilustrativo, 
se puede considerar el caso de la expansión geográfica de una organización. No cualquier arquitectura informática es 
viable para soportar una extensión geográfica flexible. Si los planes futuros no se incorporan en el diseño de la 
arquitectura actual, es posible que el soporte informático se convierta en un freno para la innovación dentro de la organización.

El elemento fundamental dentro de la planificación informática es el Plan de Sistemas. Un Plan de Sistemas es un conjunto 
de planes que definen completamente la estructura informática corporativa, de acuerdo con los objetivos estratégicos 
no informáticos. La metodología METRICA versión 2.1 incluye un modelo de planificación de sistemas de información.

El objetivo de la auditoría de la planificación será pues, verificar la existencia y adecuación del plan de sistemas. 
Las necesidades de auditoría de la planificación son:

●     Comprobar plan por plan la corrección de sus planteamientos, y la adecuación de sus objetivos a los objetivos estratégicos de 
la organización. 

●     Estudiar el plan de implantación, donde los auditores podrán comprobar si se están cumpliendo las especificaciones de 
plazos, personal y presupuestos. 

A partir de aquí, se puede proseguir la tarea de la auditoría global mediante dos caminos. El primero, y más consistente, 
audita el cumplimiento de lo establecido en cada plan parcial de los incluidos en el plan de sistemas. Por ejemplo, habrá 
que auditar si los objetivos estratégicos actuales continúan siendo los mismos o si el plan de sistemas se ha quedado obsoleto. 
O habrá que auditar si la política de contratación de personal cumple las directrices marcadas en el plan de Organización, y 
los puestos se han cubierto con los perfiles adecuados. En definitiva, después de la auditoría de la planificación se 
puede suponer la existencia de una correcta planificación, por lo que el resto de la auditoría consistiría en revisar la 
aplicación de esa planificación.

Sin embargo, comúnmente se encontrará con que la planificación, aún siendo parcialmente válida, no es completa. Puede 
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que solamente exista la definición de objetivos, o una lista de aplicaciones a construir, o un área 
administrativa «autoorganizada». En estos casos, el responsable del análisis tiene dos opciones no excluyentes:

●     Exponer la necesidad de una planificación metódica, usando los estándares y procedimientos generalmente admitidos por 
la buena práctica profesional. 

●     Efectuar la auditoría de las diferentes áreas afectadas por la planificación. 

●     Organización y administración del área de Sistemas 
●     Desarrollo de sistemas 
●     Explotación de sistemas 
●     Equipos lógicos 
●     Equipos físicos 

La intención última es evitar que las ineficiencias que se puedan descubrir en esas áreas se incorporen automáticamente a 
la planificación cuando la organización se decida a elaborarla. Por esta razón, las siguientes páginas se dedican al estudio de 
las necesidades de auditoría de estas cuestiones.
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3.1.2.- Organización del área de la auditoría del SI

Los objetivos de organización del área son determinar el marco funcional del SI que es objeto de la auditoría, principalmente 
el alcance de las funciones y actividades de la organización que debe de cubrir. La organización del area estará compuesta, 
al menos, de los siguientes elementos:

●     Política de recursos humanos 
●     Directrices de gestión de calidad 
●     Política de contratación y adquisición de material 
●     Política de auditorías 
●     Modelos de Gestión de Proyectos de SI 
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En la actualidad, está firmemente asentado el concepto de metodología de desarrollo como una forma viable de garantizar 
la construcción de sistemas adecuados a su propósito original y fácilmente mantenibles. Las AAPP han desarrollado su 
propia metodología de desarrollo de sistemas, en un proyecto de estandarización de los trabajos informáticos en las 
iniciativas que afecten a las AAPP (METRICA versión 2.1).

En el mundo de los SI, existe una amplia utilización del término «metodología», a menudo creando cierta confusión sobre 
el mismo. Por ejemplo, no son lo mismo métodos estructurados de construcción de sistemas que una metodología de 
desarrollo de sistemas basada en métodos estructurados. Actualmente se acepta que una metodología es la 
especificación completa de todas las tareas y responsabilidades existentes en la construcción de sistemas de 
información, incluyendo la planificación global de los mismos y las relaciones entre los diferentes roles involucrados 
(técnicos, usuarios, directivos, gestores). Las metodologías que responden a este concepto (como METRICA versión 
2.1) comienzan por la creación de un plan de sistemas de información y terminan por las tareas de mantenimiento de cada 
uno de los SI. Como apoyo a la realización de las distintas fases de la metodología se utilizan un conjunto de técnicas, 
que pueden ser de análisis, diseño, programación, etc.

El análisis y gestión de los riesgos implícitos en el desarrollo y/o mantenimiento de los SI es aplicado por la 
metodología MAGERIT versión 1.0, centrando especialmente su atención en la seguridad de todo el Sistema.

Dentro de un conjunto relativamente amplio de técnicas de análisis, diseño y programación, no se puede asegurar que una 
es mejor que otra. En cambio, sí puede afirmarse que una se adapta mejor a un determinado tipo de proyecto. Por ejemplo, 
para el desarrollo de un sistema puramente procedimental, como un sistema operativo o un sistema de control en tiempo 
real, no sería la mejor opción utilizar técnicas orientadas a los datos como la de Jackson ni un modelo que tenga como 
base primaria un esquema entidad-relación.

¿Cuál debe ser el objetivo de una auditoría de este área?

Según la mayoría de los autores, lo importante es contar para cada proyecto con una metodología completa y rigurosa, 
que sea la más adaptada posible al proyecto de que se trate. Dentro de esta metodología, la técnica específica que se 
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use también debe adaptarse al proyecto. Si una técnica no es correcta, todavía puede sustituirse por otra sin cambiar 
de metodología global. Con todo, ambas partes deben adaptarse al trabajo que se vaya a realizar, por lo que puede 
seleccionarse otra metodología que se adapte mejor a las necesidades.

En general, puede decirse que METRICA versión 2.1 es válida para la mayoría de los sistemas de gestión en el ámbito de 
las AAPP. Existen organizaciones públicas de investigación o empresa públicas de alta tecnología que tienen otras 
necesidades, para las que METRICA v. 2.1 puede no ser la opción más adecuada.

Las necesidades del comprador de servicios de auditoría en este área pueden ser:

●     Asegurar que la metodología que se utilice, sea cual sea, cumple las premisas de requisitos metodológicos mínimos. 
●     Descubrir deficientes aplicaciones o simplificaciones de metodologías de desarrollo de sistemas. 

La siguiente lista de requisitos metodológicos mínimos puede ser la base para la auditoría de una metodología de desarrollo. 
La auditoría debe emitir un juicio sobre cómo la metodología de desarrollo cumple los puntos de la lista. Puede usarse 
para realizar cualquiera de los dos puntos anteriores:

●     Modelo de ciclo de vida de un sistema. 

La metodología deberá especificar las tareas, responsables y productos de cada una de las fases aceptadas del ciclo de vida 
de un SI: análisis de requisitos, análisis del sistema, diseño del sistema, construcción, implementación y explotación.

●     Modelo de avance de una fase a otra. 

Especificación de un modelo de cascada, espiral o combinación de los dos.

●     Esquema de relaciones con los clientes/usuarios. 

Modelos de reuniones de seguimiento de proyecto, responsabilidades de ambas partes, puntos de control.
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●     Indicadores de calidad técnica y funcional. 

En este apartado se incluyen todos los estándares de documentación, codificación, protocolos de pruebas, realización de 
procedimientos de usuario, etc.

●     Instrumentos para el control y auditoría del sistema. 
●     Apoyo informático recomendado. 

Algunas metodologías se apoyan en equipo lógico adicional para controlar aspectos especiales del proceso de análisis, 
diseño y construcción de sistemas.

Las personas que mejor conocen la problemática de las metodologías son las que previamente han desarrollado sistemas 
de información. Por esta razón, se estima conveniente que entre los auditores que se encarguen de la parte de construcción 
de sistemas exista un número relativamente alto de personas con experiencia real en el análisis y diseño de sistemas 
de información.
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3.1.4.- Necesidades de explotación de sistemas

Aspectos de explotación asociados con el mantenimiento del equipo lógico

Estudios recientes sobre los costes en que se incurre durante el ciclo de vida de los sistemas informáticos revelan que, en la 
fase de explotación y mantenimiento del sistema informático, se invierte el 65%-75% del montante total que se gasta desde 
la creación del sistema hasta su sustitución por otro distinto. Para explicar este número se pueden encontrar, entre otras, 
las siguientes causas:

●     Se cometen todavía muchos errores en el diseño y construcción de sistemas, que luego se pagan en mantenimiento. 
●     Los requisitos iniciales cambian a menudo poco tiempo después de terminar el sistema, lo que origina rediseños 

y recodificaciones. 
●     La complejidad de los nuevos sistemas (sobre todo en lo referente a la multiplicación de interfaces) hace muy difícil 

probar exhaustivamente cada parte antes del paso a explotación. 

Las necesidades de la auditoría de este área son:

●     Descubrir tipos de fallos sistemáticos en la construcción de sistemas. 
●     El análisis estadístico de las horas dedicadas a modificaciones, de los tipos de reclamaciones, errores, mejoras, etc., 

propuestas por los usuarios ofrecerán indicios sobre errores que puedan existir en la aplicación de la metodología o en 
una concepción determinada de hacer los programas. 

●     Comparaciones de rendimiento entre sistemas construidos con distintas filosofías. 

Las medidas deben orientarse hacia la obtención de:

●     Medidas relativas de satisfacción de usuarios. 
●     Ergonomía. 
●     Estadísticas de tiempos de mantenimiento invertidos. 
●     Tamaño de los ficheros ejecutables resultantes. 
●     Cualquier otro parámetro que indique cuáles pueden ser las alternativas de desarrollo de más alto rendimiento. 
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●     Existencia y evaluación de procedimientos para la realización de las modificaciones a los sistemas que ya hayan pasado 
a explotación. 

Este procedimiento puede hacerse de muchas maneras, aunque se debe en cualquier caso exigir que se explique la forma de 
proponer una modificación técnica o funcional, que se realice una evaluación del coste de la modificación y que sea 
aprobada por los responsables correspondientes.

●     Comprobación de la existencia de la documentación relacionada y su disponibilidad ante cualquier eventualidad. 

En la Guía de Seguridad de SI se amplían estos aspectos, dado que muchas veces se consideran parte de programas de 
prevención de contingencias.

Aspectos de explotación asociados con la operación del sistema

La operación de los sistemas de información envuelve numerosos aspectos controlables por el equipo auditor. Muchos de 
ellos se refieren esencialmente a normas de seguridad, como pueden ser la existencia de procedimientos de operación, copias 
de seguridad, control de acceso, etc. Todos estos temas están tratados con detalle en la Guía Técnica de Seguridad de los SI.

Las normas de operación que no están relacionadas con el área de la seguridad se refieren, en general, a la forma de efectuar 
la planificación de trabajos. Este es un concepto del mundo de los mainframes. Para este tipo de sistemas, los operadores 
tienen herramientas especiales que permiten establecer qué trabajos entran a ejecutarse en cada momento al sistema. 
Sin embargo, en muchos otros tipos de sistemas no existen esquemas semejantes. En las redes de área local, cada 
usuario ejecuta sus trabajos cuando lo desea, sin pedir autorización a ningún ente superior, salvo en el caso de anomalías.

Las necesidades de esta auditoría serán:

●     Análisis de carga y equilibrado de trabajos 
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Tanto en un esquema centralizado como en uno distribuido, existe una carga de trabajo menor que el 100% que no se debe 
sobrepasar para tener un margen de seguridad que permita al sistema absorber cargas inesperadas provenientes de alguna 
anomalía. Los parámetros que intervienen a la hora de medir y controlar cuál es la carga máxima aceptable de trabajo son 
muy diferentes para cada tipo de arquitectura. La experiencia del auditor será un factor fundamental, dado que no existen 
modelos teóricos deterministas y generales que puedan predecir estos datos. Sin embargo, técnicas como CPE (ver 2.2.5) sí 
que pueden ayudar en este tipo de análisis.

●     Análisis de las funciones del Administrador del Sistema 

●     Altas y bajas de usuarios, concesión de permisos. 
●     Alta lógica de equipos: impresoras, periféricos en general, terminales, etc. 
●     Control de parámetros de funcionamiento. Espacio libre de memoria, carga de trabajos puntual. 
●     Control de las labores de copias de seguridad. 
●     Evaluación de la información contenida en los archivos de log. Un archivo de este tipo permite detectar sucesos que 

se salen de la normalidad. La normalidad puede ser definida por el administrador de sistemas. Muchas veces, el 
equipo lógico básico tiene opciones que permiten que el administrador seleccione qué eventos quiere que sean 
incluidos en los archivos log cuando ocurran. Por ejemplo, un administrador podría especificar que se incluyan en un 
archivo log los nombre de todos los archivos que se borran en el sistema y quién da la orden de borrado. Si el sistema 
no ofrece las opciones suficientes para el control, siempre es posible implantarlas manualmente usando los comandos 
del sistema operativo. 

●     Coordinación con el administrador de seguridad. La metodología MAGERIT versión 1.0 propone un modelo de 

análisis y gestión de riesgos en los SI ( Véase Seguridad de SI). 
●     Control de arranque y parada del sistema. 

Aspectos de explotación relacionados con la SQA

La auditoría de la explotación de sistemas debe obtener medidas de parámetros que permitan ofrecer resultados cuantitativos 
en su informe. En el capítulo 2 se describen un número de parámetros significativos de calidad que se deben exigir en 
los informes de auditoría:
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●     Tiempo medio entre fallos 
●     Errores por cada 1000 líneas de código 
●     Evaluación de los métodos de modificación de equipo lógico 
●     Evaluación estadística de los tipos de errores encontrados 
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3.1.5.- Entorno operativo de equipo físico

Equipo físico es el conjunto de aparatos y sus accesorios que se utiliza para procesar la información. La parte más 
importante del equipo físico son los propios computadores, junto a los que se colocan los dispositivos periféricos, 
cableado, consumibles y la instalación de potencia eléctrica.

El equipo físico propiamente dicho no tiene un perfil definido sin el estudio de los programas que le dan vida. Una 
misma configuración de equipo físico puede denominarse arquitectura centralizada, arquitectura de presentación 
remota, arquitectura cliente-servidor o arquitectura de proceso distribuido, dependiendo del equipo lógico que tenga instalado.

Los aspectos que necesitan auditarse, abstrayéndonos del equipo lógico, son:

●     Características de las máquinas 

●     Inventarios de equipos, distribución geográfica. 
●     Evaluación de la estrategia de adquisición de equipos y de la política de compras mantenida en el pasado. 
●     Evaluación de la continuidad de las líneas de productos existentes. 
●     Revisión de los contratos de mantenimiento y de las previsiones de gastos en cada línea de productos. 
●     Cableado. 
●     Estadísticas de fallos y de tipos de mantenimiento. 
●     Estudio de las líneas de productos, por si se han quedado obsoletas. 
●     Seguridad física (entorno). 
●     Instalaciones: salas, refrigeración. 
●     Equipos de energía. 
●     Equipos redundantes. 
●     Localización de almacenes. Control de stocks de consumibles 
●     Alternativas de otras marcas para futuras migraciones. 

●     Características de los fabricantes 
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Una de las cosas más importantes, y más difíciles, que se pueden exigir a las empresas auditoras es la evaluación de la 
continuidad de las soluciones de equipo físico que existen en la organización, teniendo en cuenta:

●     Las directrices de sistemas abiertos y de interconexión que predominan en los entornos públicos 
●     La independencia deseable de los fabricantes que se pueda alcanzar 

Para efectuar tal tarea, se requiere un conocimiento profundo del mercado, de las políticas de alianzas y de sus 
implicaciones, de la tecnología básica y de su evolución futura, y de las relaciones políticas que planean sobre estándares que 
compiten entre sí por ser la norma en un área determinada. Como se ve, el análisis va mucho más allá de una evaluación 
financiera de compañías.

Un estudio de esta naturaleza, combinado con las auditorías colaterales necesarias (objetivos, necesidades, etc.) puede 
desembocar en un plan de migración de equipo físico.
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3.1.6.- Entorno operativo de equipo lógico

La auditoría del entorno operativo de equipo lógico se refiere al conjunto de programas que no tiene misiones de gestión, 
sino que cuya función es posibilitar la existencia y correcto funcionamiento de los programas de usuario final. La selección 
de este tipo de programas tiene que ver con la política informática de la organización, sus relaciones con casas comerciales 
y las posibles alianzas con otras organizaciones.

Los programas que cumplen estas funciones se pueden clasificar dentro de los siguientes tipos:

●     Sistemas operativos. 
●     Sistemas gestores de bases de datos. 
●     Sistemas de comunicaciones. 
●     Monitores de transacciones. 
●     Herramientas CASE y entornos de desarrollo en general. 

Es importante comprender que no se puede realizar auditoría de la calidad interna de este equipo lógico. Por lo general, 
este tipo de equipo se adquiere a casas comerciales. Las AAPP desarrollan aplicaciones, no equipo lógico de base. 
Las necesidades de la auditoría de equipo lógico son:

●     Estudio de configuraciones. 
●     Compatibilidad e interoperabilidad entre equipos. 
●     Precio. 
●     Continuidad en el mercado. 
●     Facilidad de uso y convivencialidad. 
●     Velocidad. 
●     Capacidad. 
●     Cualquier otro parámetro externo. 

Cuando se desee auditar equipo lógico construido dentro de la organización, estaremos en la auditoría del desarrollo 
de aplicaciones, no en la auditoría del equipo lógico.
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Sistemas abiertos

Se pueden hacer múltiples combinaciones de elementos que sean operativas. Por ello, es necesario un criterio uniforme 
que guíe la selección de esta clase de herramientas. Las administraciones públicas de la UE han adoptado como objetivo 
la convergencia de sus sistemas informáticos hacia los modelos abiertos, que cumplan los estándares de ISO. Una de 
las misiones del auditor dentro del ámbito de las AAPP es comprobar si este proceso de convergencia se traduce en la 
adecuada selección del equipo lógico de base.

Es frecuente encontrar en las AAPP entornos basados en antiguos sistemas propietarios, con sistemas operativos que 
restringen las aplicaciones a montar sobre ellos a las de unas pocas casas comerciales o a desarrollos propios. Los 
sistemas abiertos proporcionan, sobre todo, una mayor posibilidad de elección para el comprador y un abaratamiento de 
costes, desligándolo de una relación cerrada con un fabricante.

La migración hacia los sistemas abiertos es una tarea compleja, requiere un cuidadoso análisis y puede ser un objetivo 
de auditoría de equipo lógico de base y de comunicaciones. Existe una serie de características propias de este tipo de auditoría:

●     Normas y estándares: el equipo que lleve a cabo la auditoría deberá ser experto en la normativa de sistemas abiertos, lo 
que no es tarea fácil. Además, deben conocer el grado de implementación comercial de cada estándar, dado que hay áreas en 
la que los estándares están en desarrollo o en las que se disponen de productos comerciales que sólo cubren una fracción de 
la funcionalidad que define el estándar correspondiente. 

●     Fabricantes: los sistemas abiertos proporcionan una mayor posibilidad de elección entre fabricantes. Por lo tanto, 
el conocimiento del mercado, de la política de cada compañía, de sus líneas de productos, alianzas, etc., son todas 
cuestiones importantes a la hora de seleccionar productos. Este conocimiento no es sencillo de conseguir, y no debe darse 
por supuesto a las empresas licitantes. 

●     Pragmatismo: en el mundo de las configuraciones de sistemas, el dogmatismo no es recomendable. Los sistemas 
de computadores de las AAPP no pueden basarse en soluciones experimentales, sino en soluciones probadas. La 
migración hacia los sistemas abiertos debe hacerse siempre pisando con firmeza el terreno y contemplando que posiblemente 
es un proceso evolutivo, no una metamorfosis. Esta consideración es importante sobre todo en el dominio de 
las comunicaciones, tan fundamentales hoy en día. 
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Otras consideraciones

Supuesto que la arquitectura básica de equipo lógico es adecuada a los objetivos de la organización, las necesidades de 
la auditoría en este caso son:

●     Asegurarse de que se está extrayendo todo el rendimiento posible de la configuración actual. 
●     Evaluar si la configuración es suficiente para el aumento previsto a medio plazo de las necesidades de proceso. 
●     Comprobar que los sistemas son seguros. 

Ya se ha comentado qué métodos pueden usarse para evaluar programas y auditar rendimientos, tanto de sistemas de base 
como de la operativa de red. En concreto, recordaremos el método de CPE, para evaluar el grado de utilización de los 
recursos del sistema y predecir áreas conflictivas con el aumento del trabajo.
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3.1.7.- Auditoría de las comunicaciones

Los sistemas de la organización destinados a efectuar las labores de comunicación no pueden auditarse por separado. 
Las necesidades de comunicación vienen definidas por los objetivos estratégicos y las aplicaciones existentes. La 
elaboración de un plan de comunicaciones implica siempre la revisión del análisis de las necesidades de información, que 
es parte de la planificación de sistemas. Por la misma razón, la auditoría de las comunicaciones es parte de la auditoría 
de equipos lógicos y de la auditoría de equipos físicos, como un elemento más que ayuda a cumplir los objetivos 
corporativos. No se puede auditar un protocolo o un mapa de cableado sin saber qué requisitos funcionales deben cumplir.

La infraestructura y los servicios de comunicaciones de los SI se construyen alrededor del concepto de red de 
comunicaciones. Existen tres tipos de redes de comunicaciones, que responden a necesidades funcionales diferentes: redes 
de área local, redes de área metropolitana, redes de área extensa. (Cada una de estas redes tiene dedicado un volumen de 
estas Guías Técnicas.)

La auditoría de las comunicaciones debe revisar las áreas siguientes :

●     Estudio de necesidades de información. Este estudio debería existir en la organización, especificando: 

●     Número y localización de usuarios 
●     Volúmenes de transacciones y tiempos de respuesta 
●     Accesos requeridos a organizaciones externas 
●     Requisitos de seguridad en las comunicaciones 

●     Soluciones existentes a las necesidades anteriores. En general, en una organización existirán conexiones incluidas en los 
tres tipos de redes anteriores. Cada tipo de red requiere un infraestructura diferente, con una gran variedad de equipos 
físicos, cableado y equipo lógico. 

●     Seguimiento de la normativa de sistemas abiertos. Existen muchas formas de construir la infraestructura de red. 
Las organizaciones públicas deben tender a utilizar la arquitectura OSI siempre que no resulte en una merma en 
la disponibilidad de conexiones o de acceso a otros servicios. 

●     Análisis del aprovechamiento y utilización de los servicios telemáticos, como correo electrónico, directorio 
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telefónico, FTAM, videotex, EDI, etc. 

La mejor estructura para auditar una red es la de cliente-servidor, en la cual existan dos tipos de programas: agentes de 
cliente, que se colocan en cada punto de acceso independiente a la red y agentes de servidor, que se colocan en cada 
nodo importante de la red, siendo algunos de ellos privilegiados sobre los demás. Esta misma estructura se implementa 
de forma diferente para cada tipo de red. Por ejemplo, en una red de área local, sobre el mismo servidor se ejecuta el 
programa que analiza los datos que le llegan desde cada agente. En una red de área extensa, la gestión es 
considerablemente más compleja, hecho derivado de que puede dar servicio a miles de usuarios conectados en 
múltiples subredes.

El modelo OSI de gestión de red especifica cinco funcionalidades básicas (que pueden ser extendidas por 
productos comerciales):

●     Gestión de Configuración. 
●     Gestión de Fallos. 
●     Gestión de Prestaciones. 
●     Gestión de Contabilidad. 
●     Gestión de Seguridad. 

La información recogida por estos subsistemas será de gran utilidad para los auditores de la red.

A modo de ejemplo, enunciamos funcionalidades añadidas que proporcionan servicios de auditoría de red de área local:

●     Ficheros de eventos sucedidos por punto de acceso. 
●     Estadísticas sobre los ficheros de eventos. 
●     Capacidad de establecer umbrales y alertas por cada punto de acceso. 
●     Capacidad de asignar prioridades a eventos. 
●     Mantenimiento de inventario de equipo físico y equipo lógico de la red. 
●     Mantenimiento de la historia de uso de aplicaciones individuales. 
●     Control de copias activas simultáneamente de cada aplicación, con posibilidad de bloqueos. 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas relacionadas con la auditoría de los SI se refieren más a la calidad del equipo lógico que a la auditoría. 
Pueden obtenerse en la Guía Técnica de Desarrollo de Sistemas de Información.

Estándar ANSI N45.2.10.1973 Definición de auditoría

●     CSI Decisión de sistemas abiertos 
●     CSI Plan de garantía de calidad 

Estándares de Calidad

●     ISO 9000 Internacionales 
●     EN 29000 Europeos 
●     AENOR 66900 Españoles 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

Cláusula tipo de certificado de empresa registrada.

Cláusula tipo de cliente más favorecido.

Cláusula tipo de garantía de calidad.

Cláusula tipo de normalización.

Cláusula tipo de metodología de desarrollo.

Cláusula de evaluación de recursos humanos.

Cláusula tipo de seguridad.
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de auditoría de SI (Cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE AUDITORIA

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

. RECURSOS HUMANOS   

. Composición, cualificación y   
experiencia del equipo de trabajo que   
realizará el proyecto (cumplimentar   
para cada integrante del equipo)   
. Nombre............................ [ ] [ ]

. Categoría profesional............. [ ] [ ]

. Nivel de madurez.................. [ ] [ ]
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. Dedicación al proyecto (jornadas). [ ] [ ]

. Experiencia en esta categoría   
profesional (meses)............... [ ] [ ]

. Pertenencia a la empresa actual   
(meses)........................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en   
el entorno físico definido en el   
contrato.......................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en   
el entorno lógico definido en el   
contrato.......................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando   
con las metodologías exigidas en   
el contrato....................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
plataforma física/lógica en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su actual categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
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plataforma física/lógica en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su anterior categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
cuanto a entorno funcional en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su actual categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
cuanto a entorno funcional en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su anterior categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Recursos adicionales en caso de que se   
precise concluir el trabajo antes de lo   
planificado (cumplimentar para cada   
categoría profesional):   
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. Nº de efectivos por categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Categoría profesional............. [ ] [ ]

. Nivel de madurez.................. [ ] [ ]

. Número de días que tardará en   
incorporarse al proyecto desde la   
notificación de la Administración   
el:   
. 50% del personal............. [ ] [ ]

. 100% del personal............ [ ] [ ]

. Flexibilidad del equipo de trabajo:   

. Nº de días de preaviso antes de   
ser sustituida una persona del   
equipo............................ [ ] [ ]

. ¿Se garantiza que la persona que   
la reemplace tendrá una categoría   
profesional, un nivel de madurez   
y una experiencia similar? (*).... [ ] [ ]

. Debido al proceso de adaptación al   
proyecto, ¿durante cuántos días   
trabajará el nuevo técnico   
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Cuestión 

incorporado de manera gratuita   
para el órgano contratante?....... [ ] [ ]

. PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL   

. ¿Se incorpora una planificación   
detallada de actividades o tareas a   
desarrollar en el proyecto? (*)....... [ ] [ ]

. Número de tareas identificadas........ [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada de   
la labor a realizar en cada una de   
ellas? (*)............................ [ ] [ ]

. Número de tareas que se consideran   
críticas para conseguir los objetivos   
previstos............................. [ ] [ ]

. ¿Especifica las acciones y medidas que   
se tomarán para superar la criticidad   
de dichas tareas?..................... [ ] [ ]

. Número de productos que se van a   
obtener como resultado de los   
distintas tareas:   
. Relación de resultados y   
productos intermedios:   
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Cuestión 

. Análisis de la situación de   
partida (*)................. [ ] [ ]

. Análisis de puntos débiles/   
críticos (*)................ [ ] [ ]

. Estudio de alternativas (*). [ ] [ ]

. Planes de implantación...... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Seguimiento y control:   

. Informes de situación (*)... [ ] [ ]

. Informes de progreso (*).... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Relación de resultados y   
productos finales:   
. Informe final (*)........... [ ] [ ]

. Informe ejecutivo (*)....... [ ] [ ]
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Cuestión 

. Conclusiones y   
recomendaciones (*)......... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada del   
contenido de dichos productos? (*).... [ ] [ ]

. ¿Incluye un cronograma de la ejecución   
del proyecto, detallado por fases y   
tareas? (*)........................... [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa algún método/   
sistema de planificación y control de   
proyectos? (*)........................ [ ] [ ]

. ¿Está soportado en alguna   
herramienta automática? (*)...... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta...................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos   
planificados con dicha   
metodología durante los 2 últimos [ ] [ ]
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Cuestión 

años:   
. Número de proyectos.......... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas).................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas   
para la realización del trabajo:   
. Sin coste................... [ ] [ ]

. Con coste adicional......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de   
este producto que se ceden una   
vez finalizado el contrato....... [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa alguna metodología   
para la realización de las tareas? (*) [ ] [ ]

. ¿Está soportada en alguna   
herramienta automática? ......... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta...................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos donde se   
ha aplicado dicha metodología   
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Cuestión 

durante los 2 últimos años:   
. Número de proyectos......... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas).................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas   
para la realización del trabajo:   
. Sin coste................... [ ] [ ]

. Con coste adicional......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de   
este producto que se ceden una   
vez finalizado el contrato....... [ ] [ ]

. Datos de entrada para comenzar la   
realización del proyecto:   
. Entrevistas (*).................. [ ] [ ]

. Otros (Detallar)................. [ ] [ ]

. Plazo estimado para la finalización   
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Cuestión 

del trabajo objeto del contrato (días) [ ] [ ]

. Plazo estimado para el comienzo del   
trabajo objeto del contrato a partir   
de la fecha de la firma del mismo   
(días)................................ [ ] [ ]

. TEMAS ESPECIFICOS   

. ¿Ha realizado la empresa proyectos   
usando METRICA V.2. (*)............... [ ] [ ]

. ¿Usa algún método estadístico de   
evaluación de recursos de equipo   
físico? (*)........................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de herramientas de registro   
de actividades de equipo físico? (*).. [ ] [ ]

. ¿Dispone de herramientas de registro   
de actividades de equipo lógico? (*).. [ ] [ ]

. ¿Existen prestaciones adicionales para   
la oferta? (*)........................ [ ] [ ]

. GARANTIA DE CALIDAD   

. ¿Utiliza la empresa algún método o   
plan para garantizar la calidad de los   
trabajos? (*) (Detallar).............. [ ] [ ]
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Cuestión 

. ¿Está soportado en alguna herramienta   
automática? (*)....................... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta...................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos cuya   
calidad haya sido controlada con   
dicho método durante los 2   
últimos años:   
. Número de proyectos......... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas).................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas   
para la realización del trabajo:   
. Sin coste................... [ ] [ ]

. Con coste adicional......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de   
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este producto que se ceden una   
vez finalizado el contrato....... [ ] [ ]

. ¿Se realizan estudios de calidad del   
proyecto? (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Cuántos a lo largo del proyecto? [ ] [ ]

. ¿Se genera documentación específica   
sobre los proceso de control de   
calidad? (*).......................... [ ] [ ]

. Fases controladas (*)............ [ ] [ ]

. Problemas detectados (*)......... [ ] [ ]

. Agentes implicados (*)........... [ ] [ ]

. Acciones efectuadas (*).......... [ ] [ ]

. RECURSOS MATERIALES   

. Lugar donde se realizarían los   
servicios   
. Locales de la propia   
administración (in house)........ [ ] [ ]

. Locales de la empresa (off-ysite). [ ] [ ]

. Mixto............................ [ ] [ ]

. EXPERIENCIA EN AUDITORIA   

. Proyectos de Auditoría para:   
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Cuestión 

. La Administración Española:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Otros clientes españoles:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Administraciones de la Unión   
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Cuestión 

Europea:   
. Ultimo ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Otros clientes extranjeros:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Número de horas/año que la empresa   
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asigna a cada trabajador para la   
formación en materias relacionadas   
con el proyecto....................... [ ] [ ]

. ¿Se tienen acuerdos de colaboración   
con otras empresas? (*)............... [ ] [ ]

. Número de asociaciones relacionadas   
con el tema a las que pertenece:   
. Españolas........................ [ ] [ ]

. De la Unión Europea.............. [ ] [ ]

. De EE.UU......................... [ ] [ ]

. De otros países.................. [ ] [ ]

. Número de publicaciones relacionadas   
con el tema a las que está suscrita:   
. Españolas........................ [ ] [ ]

. De la Unión Europea.............. [ ] [ ]

. De EE.UU......................... [ ] [ ]

. De otros países.................. [ ] [ ]

. EXPERIENCIA CON EL ORGANISMO DESTINATARIO   
DE LOS SERVICIOS   
. Número de meses/hombre de anterior   
dedicación a trabajos similares al   
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Cuestión 

del objeto de este contrato por parte   
de las personas ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. Número de meses/hombre de anterior   
dedicación a otros trabajos con el   
organismo anterior por parte de las   
personas ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. DOCUMENTACION   

. ¿Dispone la empresa de documentación   
normalizada? (*)...................... [ ] [ ]
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2.2.1.- Conceptos bsicos

2.2.1.- Conceptos básicos

Contrato

Es el documento de carácter legal que recoge el alcance y características del servicio de outsourcing.

El contrato de outsourcing debe definir los siguientes aspectos:

●     Su duración. 
●     Las condiciones de la cesión de los activos (tanto económicas como de otro tipo) referidos al momento inicial del acuerdo 

entre la Administración y el contratista. 
●     Las condiciones de la gestión de los SI a llevar a cabo durante el contrato (nivel de servicio). 
●     Las condiciones de recuperación de la gestión de los SI una vez finalizado el contrato. 
●     La propiedad intelectual, especialmente si se traspasa al proveedor la responsabilidad del desarrollo de aplicaciones. 
●     Las condiciones previstas para la resolución del contrato con anterioridad a la fecha de su finalización prevista. 

Nivel de servicio

El nivel de servicio define el ámbito de aplicación del servicio (operación, mantenimiento, desarrollo, etc.), para sistemas 
de información concretos y la forma exacta de llevarlo a cabo. Es uno de los puntos más importantes de un contrato 
de outsourcing y debe ser fácilmente medible.

Para el establecimiento del nivel de servicio suele ser usual la realización conjunta, entre la organización contratante y 
la empresa de outsourcing, de las siguientes actividades:

●     Análisis de viabilidad que defina el ámbito de aplicación. 
●     Análisis detallado que determine minuciosamente todos y cada uno de los compromisos concretos que van a ser contraídos 

por ambas partes. 
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2.2.1.- Conceptos bsicos

Activos

Es el conjunto de recursos informáticos que son propiedad de la organización contratante y que son susceptibles de 
ser traspasados a la empresa que proporciona el servicio de outsourcing e incluso posteriormente ser recuperados.

Estos activos pueden clasificarse en:

●     Físicos: corresponden al equipamiento físico de la organización. 
●     Lógicos: corresponden al equipamiento lógico básico. 
●     De aplicación: corresponden al aplicativo existente, tanto a medida como de carácter comercial. 
●     Información: corresponden a los datos contenidos en los SI. 
●     Humanos: corresponden a transferencia de personal, los cuales quedan fuera del alcance de esta guía. 

Transformación de costes

Bajo este concepto se engloba comúnmente el hecho de que el outsourcing modifica los conceptos contables relacionados 
con la gestión informática. Se transforman los costes del recurso en costes del servicio, los costes fijos en costes variables y 
las inversiones en gastos desapareciendo los activos.

Esto es posible, entre otras razones, gracias a:

●     La fragmentación del servicio en unidades básicas (nómina, transacción, informe, etc.). 
●     La tarificación independiente y fija de cada una de estas unidades. 
●     El pago del servicio de acuerdo con la prestación real del mismo basada en las unidades realizadas. 

Plan de pagos

Dadas las peculiaridades del servicio de outsourcing, el plan de pagos establece la forma de pago del servicio (mensual, 
cuando se cumplan determinados hitos, etc.), teniendo en cuenta que cada pago podrá tener una componente de coste 
de carácter fijo y otra variable, en función del nivel de servicio. Así, en los contratos se puede establecer los siguientes tipos 
de pagos:
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2.2.1.- Conceptos bsicos

●     Precio fijo. 
●     Precio variable, por unidad de uso. 
●     Precio mixto (parte fija y parte variable). 

Salidas programadas

El contrato de outsourcing debe prever los mecanismos necesarios para que a la terminación del mismo sea posible 
la transferencia de activos y del servicio.

Este concepto está relacionado con la terminación del contrato, puesto que define:

●     Los momentos específicos de tiempo (a un año de la firma, a dos, etc.) en los que se podrá dar éste por finalizado 
●     La posibilidad de cancelación anticipada del contrato con su correspondiente compensación económica. 
●     Los plazos de preaviso de resolución anticipada del servicio. 

Estas salidas programadas deberán quedar reflejadas dentro de alguna de las cláusulas del contrato.
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2.2.2.- Otros conceptos

2.2.2.- Otros conceptos

En la bibliografía relativa al outsourcing se utilizan algunos conceptos relativos a servicios de terceros, que históricamente 
han sido anteriores a aquél y que son los siguientes:

●     Gestión de Instalaciones (Facilities Management). 
●     Integración de Sistemas (Systems Integration). 
●     Gestión de Sistemas (Systems Management). 

Corresponden todos ellos a servicios relacionados con SI y que pueden prestar empresas externas a una organización.

El outsourcing es un concepto de servicio global y por tanto engloba a todos ellos.
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2.2.2.- Otros conceptos

Gestión de Instalaciones

Es el servicio que tiene como objetivo realizar las tareas propias de un Centro de Proceso de Datos (CPD) de una 
organización, consistentes básicamente en:

●     Operación de SI. 
●     Gestión de redes. 
●     Soporte técnico. 

Este servicio puede proporcionarse vía remota desde las instalaciones de la empresa contratada o en las propias de 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Outsrc7.html (2 de 4) [28/01/2011 9:48:02]



2.2.2.- Otros conceptos

la organización contratante y los recursos a utilizar pueden pertenecer a la empresa contratada, a la organización contratante 
o al suministrador del equipo lógico o físico que se utilice.

El concepto de gestión de instalaciones se confunde generalmente con el de outsourcing aunque éste último es más amplio y 
lo engloba.

Gestión de Sistemas

Es un servicio de mayor alcance que el de gestión de instalaciones consistente en:

●     Operación de SI. 
●     Gestión de redes. 
●     Soporte técnico. 
●     Mantenimiento de aplicaciones. 

Integración de Sistemas

Es un servicio que contempla el desarrollo y puesta en marcha de las aplicaciones de una organización y cuyo alcance 
incluye todas las tareas relacionadas con un proyecto de desarrollo de SI:

●     Diseño. 
●     Codificación. 
●     Pruebas. 
●     Formación de usuarios. 
●     Implantación de SI. 

Este servicio, por sus peculiaridades específicas, es más difícil de definir y dimensionar que los dos anteriores.

Rightsourcing
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Este término se utiliza para definir la solución óptima en la elección de la empresa a la que se cede el servicio de outsourcing.

Como el outsourcing incluye servicios muy diferentes, la elección óptima posiblemente supondría no adjudicar el contrato 
a una única empresa sino a varias, de modo que cada una efectuase la parte del servicio para la que fuera más efectiva.

Sin embargo, en la práctica no suele hacerse de esta manera, sino que se decide adjudicar el contrato a una única empresa.

In-house

Este concepto se aplica cuando el servicio de outsourcing se produce en las instalaciones de la organización contratante 
del servicio.

Off-site

A diferencia del anterior, este concepto se aplica cuando el servicio de outsourcing se produce en las instalaciones de la 
propia empresa que presta este servicio.
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2.2.3.- Modelo de Referencia 

2.2.3.- Modelo de referencia de funciones informáticas para la contratación

Dentro del Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C), adoptado en esta guía 
en aplicación particular del modelo EISS (European Informatics Skills Structure) elaborado por el CEPIS (Council of 
European Professional Informatics Societies), se puede establecer que, salvo casos particulares, el rango de categoría y 
perfiles de aquellas personas que constituyan un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de los servicios de outsourcing 
será muy abierto y dependerá del nivel de servicio acordado.

Podrá necesitarse desde personal de operación y/o técnicos de sistemas a personal de desarrollo de aplicaciones, etc.

Véase Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación
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2.2.4.- Herramientas de planif. y control

2.2.4.- Herramientas de planificación y control

La utilización de herramientas informáticas de ayuda a la planificación y control de trabajos será muy útil para llevar a 
cabo una buena gestión de los recursos humanos y técnicos. 

Entre este tipo de herramientas cabe destacar las siguientes:

Las destinadas a controlar el avance de los trabajos de desarrollo de aplicaciones, basadas en la planificación de 
actividades concretas del desarrollo (realización de programas, pruebas, manuales, etc.) para cada una de las 
personas integrantes del proyecto. 

Las que se utilizan en la operación de Centros de Proceso de Datos (CPDs) para programar y controlar la ejecución de 
trabajos por lotes (batch) y que permiten en ocasiones un funcionamiento en modo casi desatendido. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Outsrc9.html [28/01/2011 9:48:03]



2.2.5.- Herramientas de medida del nivel de servicio

2.2.5.- Herramientas de medida del nivel de servicio

Este tipo de herramientas informáticas suelen aplicarse típicamente a la operación de SI y se utilizan para conocer la calidad 
y volumen del servicio prestado y poder contrastarlo con el nivel de servicio acordado en el contrato de outsourcing.

Estas herramientas, que están muy ligadas al tipo de equipo físico y lógico utilizado, registran automáticamente 
parámetros significativos del servicio tales como los siguientes:

●     Nivel de ocupación de la UCP. 
●     Número de transacciones por minuto. 
●     Tiempo medio de respuesta del SI. 
●     Nivel de ocupación de discos. 
●     Tiempo medio de acceso a discos. 
●     Tasa de indisponibilidad de los SI o de las redes, etc. 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROC. DE ADQUISICION

3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que ha de cumplir el servicio de outsourcing objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar 
su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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OUTSRC16

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Para un determinado contrato de outsourcing tendrían aplicación las normas y estándares aplicables a los servicios 
englobados en el contrato.

Por tanto, podrán ser aplicables todas las normas incluidas en las guías que tuviesen relación con el servicio a contratar, ya 
sea de equipos físicos, lógicos, comunicaciones, servicios, etc.

Para asegurar la conformidad de la empresa de outsourcing respecto de la garantía de calidad de los trabajos, los estándares 
de calidad comúnmente utilizados son los correspondientes a las series de normas:

●     ISO 9000 Internacionales. 
●     EN 29000 Europeas. 
●     AENOR UNE 66900 Españolas. 
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3.3.2.- Clusulas tipo aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

El servicio de outsourcing podrá estar sujeto a la aplicación de las siguientes cláusulas tipo propuestas por la CIABSI, 
las cuáles se detallan en la Guía para la Tramitación de Adquisiciones de Bienes y Servicios Informáticos:

Cláusula tipo de propiedad intelectual.

Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento.

Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.

Cláusula tipo de certificado de empresa registrada

Cláusula de evaluación de recursos humanos.

Cláusula tipo de garantía de calidad.

Cláusula tipo de modificación de contratos de mantenimiento.

Cláusula de suspensión temporal del servicio de mantenimiento.

Cláusula tipo de adquisición de equipos usados.

Cláusula tipo de metodología de desarrollo.
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3.3.2.- Clusulas tipo aplicables

Cláusula tipo de seguridad.

Cláusula tipo de sustitución de equipos en contratos de mantenimiento.

Cláusula efecto año 2000, adquisiciones y servicios.

Cláusula efecto año 2000 aplicable a mantenimiento de software.

Cláusula entrada en vigor de la Moneda Única Europea.
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3.3.3.- Cuestionario tcnico de normalizacin y valoracin de ofertas

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de outsourcing

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

Cuestinonarios comunes:

De empresa

De datos económicos

Cuestionario técnico particular

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Plan de Formacin

2.2.1.- Plan de Formación

Se podría definir un Plan de Formación como la ordenación lógica y progresiva de los diferentes cursos o seminarios que ha 
de recibir una persona o colectivo de personas para mejorar el desarrollo de las funciones que está realizando en el presente 
y capacitarse para las que podrá realizar en el futuro.

Cuando se diseña un Plan de Formación se deben contemplar una serie de aspectos esenciales que permitirán que la 
formación sea:

●     Completa: que se facilite a todos los niveles de la organización. 
●     Continua: el objeto de conocimiento evoluciona en el tiempo, por lo que el proceso de aprendizaje debe ser continuo. 
●     Cíclica: se han de ir completando niveles en los cuales los individuos van adquiriendo conocimientos, cada vez más 

profundos y especializados. 
●     Modular: cada ciclo de formación debe dividirse en módulos que proporcionen conocimientos específicos sobre cada parte 

del ciclo. 
●     Adecuada: los módulos han de estar diseñados a la medida de los conocimientos de los individuos a los que van dirigidos. 
●     Efectiva: que cumpla con los objetivos para los que fue diseñada. 

Las tareas generales en una planificación de la formación, en cuanto a su carácter estratégico para la organización, son 
las siguientes:

●     Planificar a corto, medio y largo plazo las acciones de formación. 
●     Analizar los requisitos de los puestos de trabajo, para detectar las necesidades de formación de los profesionales que los cubren. 
●     Diseñar los cursos de formación, identificando el contenido y los objetivos a alcanzar con su impartición. 
●     Establecer el orden y la continuidad de las acciones de formación. 
●     Asignar los perfiles profesionales que deben asistir a cada uno de los cursos diseñados, en función de las necesidades 

de formación detectadas para cada uno de ellos. 

En cualquier caso, el plan de formación debe estar íntimamente ligado con la implantación de los sistemas y con el conjunto 
de herramientas informáticas que tenga la organización, y en caso de existir debe estar incluido en el Plan de Sistemas 
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2.2.1.- Plan de Formacin

de Información de que ésta disponga.
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2.2.2.- El Instructor

2.2.2.- El Instructor

La figura del instructor es importante en el campo de la formación pues de él depende en gran medida la correcta transmisión 
y aprendizaje de los conocimientos objeto de un determinado curso o programa. Características que debe poseer un 
instructor son:

●     Conocimientos teóricos: la enseñanza resultará más enriquecedora si el instructor ha desarrollado parte de su 
carrera profesional dentro del área de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

●     Experiencia práctica: es muy aconsejable que el instructor en una determinada herramienta informática o sistema 
de información posea conocimientos del mismo obtenidos a través de su uso o puesta en práctica. 

●     Capacidad pedagógica: representa un conjunto de atributos que contribuyen a la adecuada transmisión de los conocimientos 
y a la asimilación de los mismos por parte del alumno. Se incluyen aquí características como: la destreza en la 
enseñanza, capacidad de estimular a la audiencia, etc. 

●     Experiencia docente: el hecho de tener experiencia en la impartición de otros cursos y programas de formación contribuye 
de forma positiva a la calidad de la enseñanza. 

En cuanto a la estructura que debe presentar un equipo de formación, debe comprender al menos las siguientes 
categorías profesionales:

●     Instructor: es la persona que realiza las tareas docentes del programa de formación. Su responsabilidad es proporcionar 
una formación de calidad y ajustada a los contenidos requeridos, en los cursos que imparte. 

●     Director de Formación: no realiza tareas formativas propiamente dichas, sino que su labor es organizativa y de gestión. 
Debe velar por la correcta ejecución del programa de formación, en lo que se refiere a: plazos, contenidos, horarios, 
agendas, etc. Es el interlocutor por parte de la empresa que presta los servicios ante la organización. 
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2.2.3.- El alumno

2.2.3.- El alumno

El objetivo final de la formación es conseguir la adecuada asimilación de la enseñanza por parte del alumno. Sin embargo, 
para obtener el máximo aprovechamiento debe existir una homogeneidad dentro del grupo de individuos que están asistiendo 
a un curso de formación determinado.

Por ello, con el fin de constituir grupos de alumnos, es importante identificar dentro de la organización los perfiles 
de formación existentes, basándose en criterios como:

●     Nivel de conocimiento: conocimiento previo en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o 
en técnicas y materias asociadas. Se podrían definir al menos tres niveles: 

�❍     Nivel básico: sin conocimientos previos en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
�❍     Nivel medio: con conocimientos técnicos intermedios. 
�❍     Nivel avanzado: con conocimientos previos avanzados, bien en tecnologías de la información y las comunicaciones o en 

técnicas específicas. 
●     Función profesional: constitución de grupos considerando la función desempeñada dentro de la organización. 
●     Categoría profesional: constitución de grupos atendiendo a su categoría dentro de la organización. 

Estos dos últimos criterios son especialmente importantes de cara a homogeneizar la problemática profesional de los alumnos, 
a través de la cual la audiencia participa de las mismas inquietudes, necesidades y experiencias. Con todo ello se favorece 
el intercambio de opiniones, la comprensión de ideas y la interrelación instructor-alumno.
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2.2.4.- Tarificacin

2.2.4.- Tarificación

Existen aspectos importantes que deben considerarse en la estructura de costes de este tipo de servicios:

●     La unidad de tarificación en la que se van a expresar los costes de formación. Formas habituales de tarificar son: 
�❍     Coste en pesetas por curso y alumno. 
�❍     Coste en pesetas por hora y alumno. 
�❍     Coste del curso total, para un determinado número máximo de alumnos. Se indica a menudo el incremento del coste por 

alumno adicional. 
●     La especialización de los cursos a impartir: 

�❍     Nivel divulgativo. 
�❍     Nivel usuario. 
�❍     Nivel técnico medio. 
�❍     Nivel técnico especializado. 

Los niveles de los cursos están unidos al perfil y nivel de madurez de los instructores que los deben impartir. En el 
caso particular del nivel divulgativo, normalmente orientado a personal de la alta dirección, es necesario que los 
instructures tengan una amplia visión de la organización y de la gestión aunque su nivel técnico no sea muy alto.
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2.2.5.- Procedimientos de Evaluacin

2.2.5.- Procedimientos de Evaluación

Un aspecto fundamental en un curso o programa de formación es que cumpla los objetivos para los que fue diseñado. 
Una forma de conocer el grado de cumplimiento es utilizar distintos procedimientos de evaluación que permitan conocer 
la calidad de la enseñanza recibida y el rendimiento que de ella se ha obtenido. Procedimientos habituales de evaluación son:

●     Mecanismos para la evaluación de los alumnos: los instructores, mediante distintas técnicas (ejercicios prácticos, 
exámenes, etc.), valoran el aprovechamiento que cada alumno ha obtenido del curso o programa. 

●     Formularios para la evaluación del curso: los alumnos valoran distintas características (estructura, contenido, grado 
de dificultad, adecuación de los medios empleados, etc.) del curso o programa de formación recibido. 

●     Formularios para la evaluación de los instructores: los alumnos del curso o programa de formación valoran 
distintos aspectos de los instructores: conocimiento de la materia, capacidad de estímulo, amenidad en la exposición, etc. 
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2.2.6.- Materiales y medios fsicos

2.2.6.- Materiales y medios físicos

Los materiales y medios físicos a considerar en la impartición de un curso o programa de formación son los siguientes:

●     Aulas de Formación: las empresas especializadas disponen de centros en los que existen distintas aulas preparadas para 
la impartición de los cursos. En ellas se dispone de los materiales y medios físicos más adecuados para proporcionar 
una formación eficaz. 

●     Manuales del curso: 
�❍     Manual del Instructor: constituye el guión principal del curso, y en él se encuentran desarrollados todos los temas que han 

sido fijados como contenido de aquél. Suele contener abundantes comentarios y bibliografía sobre el tema objeto del curso. 
Asimismo, bien como un libro separado o como un anexo, este manual contiene enunciados y soluciones de los problemas o 
prácticas del curso. 

�❍     Manual del Alumno: es el guión que va a utilizar el alumno para seguir el curso. Es muy similar al manual del instructor, 
pero no suele contener las soluciones a las prácticas o problemas del curso. 

●     Soportes audio-visuales: las ayudas visuales añaden efectividad y enfatizan la presentación de los temas, de igual forma 
que contribuyen a captar y mantener el interés de la audiencia. La expresión "una imagen vale más que mil palabras" 
define exactamente la eficacia de los soportes visuales. Los dispositivos más comúnmente usados son: 

�❍     Pizarras. 
�❍     Flipcharts (cuadernos de hojas grandes dispuestos en soportes especiales) 
�❍     Proyectores de transparencias. 
�❍     Proyectores de diapositivas. 
�❍     Reproductores de vídeo. 
�❍     Proyectores de pantalla de cristal líquido (permiten proyectar lo que ocurre en la pantalla de un ordenador). 
�❍     Proyectores de tipo cañón (permiten proyectar imágenes de vídeo o televisión y el monitor de un ordenador). 
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2.2.7.- Enseanza Asistida por Ordenador

2.2.7.- Enseñanza Asistida por las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Indudablemante, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han revolucionado a la enseñanza 
tradicional, tanto en los materiales utilizados como en la relación profesor-alumno.

●     Al lado de los instrumentos y materiales didácticos tradicionales, las nuevas tecnologías están integrándose cada vez más en 
los sistemas educativos. El poder usar el ordenador y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones dentro 
de los programas de enseñanza y formación, se presenta como una ayuda inestimable y en algunos casos insustituible 
para éstos. 

●     Con la ayuda de la tecnología se pueden llegar a elaborar, desde programas educativos en los cuales se diluye la figura 
del instructor transformándose el proceso en un mero autoestudio, hasta los apoyados en tutorías telemáticas. En este 
último caso, es el propio alumno quien adquiere la formación y el instructor pasa a desempeñar un papel de mero director 
de estudios del mismo (orienta el trabajo del alumno, le asesora en las lecturas y selección de las técnicas adecuadas para 
el acceso a las fuentes de información y realiza un seguimiento individualizado de su progreso para conducirlo en el proceso 
de aprendizaje). 

Sin embargo, las últimas tendencias apuntan a una vuelta a la enseñanza tradicional en la cual el profesor y los alumnos 
se encuentran en el mismo aula sólo que en este caso el aula será virtual gracias al apoyo de las ultimas tecnologías.

Este tipo de enseñanza presenta las siguientes ventajas:

●     Construcción de programas de enseñanza personalizados para cada alumno: en cuanto a horarios, contenidos, etc. 

●     Capacidad para establecer un ritmo individualizado de seguimiento para cada alumno, que esté a la medida de los estilos 
y limitaciones de aprendizaje de cada uno. 

●     Ahorro de costes en desplazamientos: viaja el curso, no el alumno (en ocasiones, ni siquiera el instructor). 

●     Teoría y práctica fácilmente integrables, en muchos de los casos de formación en tecnologías de la información. 
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2.2.7.- Enseanza Asistida por Ordenador

●     Integración del aprendizaje con ejercicios de autoevaluación. 

●     Posibilidad de reproducir situaciones muy cercanas al contenido del trabajo real. 

●     Flexibilidad en la planificación y gestión de las tareas de formación. 

Por contra, los mayores inconvenientes que presenta la enseñanza asistida por ordenador son:

●     Coste elevado: la preparación de cursos a medida para la enseñanza asistida por ordenador tiene un alto coste y sólo 
compensa cuando el número de alumnos a formar es alto. Por otra parte, también pueden aumentar los costes asociados a 
la compra del equipamiento necesario para este tipo de enseñanza. 

●     La dispersión en el tiempo de la formación: según las características y dedicación de cada alumno a su auto-formación 
puede ocurrir que el nivel de formación del colectivo seleccionado sea poco uniforme. 

Este inconveniente se subsana por sí solo, siempre que el nivel de responsabilidad del alumno o el compromiso que tenga 
de aplicar al trabajo diario la enseñanza adquirida sea lo suficientemente fuerte como para impulsar de forma automática 
las tareas de autoestudio. En caso contrario habrá que establecer mecanismos de control sobre el avance de cada alumno en 
el aprendizaje. 

●     La falta de interacción del instructor con los alumnos, en el caso de cursos sin instructor. En muchos tipos de 
cursos, especialmente en los que se enseñan comportamientos, actitudes y habilidades de comunicación, es imprescindible 
la presencia del instructor. 
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2.2.8.- Modelo de referencia de las funciones informticas para la contratacin

2.2.8.- Modelo de referencia de las funciones informáticas para la contratación

Dentro del Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C), adoptado en esta guía 
en aplicación particular del modelo EISS (European Informatics Skills Structure) elaborado por el CEPIS (Council of 
European Professional Informatics Societies), se puede establecer que, salvo casos particulares, el rango de categoría y 
perfiles de aquellas personas que constituyan un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de los servicios de 
formación estaría comprendido entre los siguientes:

●     Instructor 
●     Director de formación 

Véase Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE FORMACION

3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE FORMACION

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los servicios de formación objeto de la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar 
su evaluación.

3.1.-Análisis de las necesidades del comprador

3.2.-Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.-Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Formac15.html [28/01/2011 9:48:07]



3.3.1.- Normas y estndares aplicables

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser:

●     Conjunto general de estándares de calidad aplicables a formación. 

Se debe tener en cuenta que es deseable que la materia sobre la que se impartan los cursos sea conforme con la normativa 
exigida.

●     Directiva 90/270/CEE 

Se refiere a disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. En ella se recogen exigencias respecto a: pantallas, teclados, mesa de trabajo, sillas y entorno (espacio, 
iluminación, ruido, etc.).
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3.3.2.- Clusulas tipo aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula tipo de propiedad intelectual. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de cliente ms favorecido. 

●     Cláusula de evaluacin de recursos humanos. 

●     Cláusula tipo de seguridad. 

Dentro del campo de la formación, la empresa que imparte la misma es la que tiene los derechos tanto sobre los 
programas como sobre la documentación que entrega a los alumnos relativa a los cursos correspondientes.
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3.3.3.- Cuestionario tcnico de normalizacin y valoracin de ofertas del servicio de formacin

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de formación

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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5.1.1.- %[Proc. 1. Fase 1%]

5.1.1.- Catálogo de Bienes de Adquisición Centralizada en el Servicio Central de Suministros (cont.)

Procedimiento 1º.- Concurso de Determinación de Tipo

(Constitución del Catálogo)

●     Fase 1.- Informe del Pliego 
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5.1.1.- %[Proc. 1. Fase 2%]

5.1.1.- Catálogo de Bienes de Adquisición Centralizada en el Servicio Central de Suministros (cont.)

Procedimiento 1º.- Concurso de Determinación de Tipo

(Constitución del Catálogo)

●     Fase 2.- Resolución 
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5.1.2.- %[Proc. 2. Fase 1%]

5.1.2.- Adquisiciones al amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

Procedimiento 2º: Concurso Abierto al Amparo del R.D. 533/1992

●     Fase 1.- Informe del Pliego 
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5.1.2.- %[Proc. 2. Fase 2%]

5.1.2.- Adquisiciones al amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

Procedimiento 2º: Concurso Abierto al Amparo del R.D. 533/1992

●     Fase 2.- Resolución 
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5.1.2.- %[Proc. 3. Fase 1%]

5.1.2.- Adquisiciones al amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

Procedimiento 3º: Concurso Restringido al Amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

●     Fase 1.- Informe del Pliego 
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5.1.2.- %[Proc. 3. Fase 2%]

5.1.2.- Adquisiciones al amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

Procedimiento 3º: Concurso Restringido al Amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

●     Fase 2.- Selección de Licitadores 
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5.1.2.- %[Proc. 3. Fase 3%]

5.1.2.- Adquisiciones al amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

Procedimiento 3º: Concurso Restringido al Amparo del R.D. 533/1992 (cont.)

●     Fase 3.- Resolución 
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5.1.2.- %[Proc. 3. Fase 3%]

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit21.html (2 de 2) [28/01/2011 9:48:11]



5.1.3.- %[Proc. 2. Fase 1%]

5.1.3.- Sistema General. Decreto 2572/1973 (cont.)

Procedimiento 2º: Concurso Abierto al Amparo del Decreto 2572/1973 (cont.)

●     Fase 1.- Informe del Pliego 
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5.2.4.- %[*Cuestionario de empresa%]

5.2.4.- Estructura normalizada de las ofertas (cont.)

Cuestionario de empresa

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos, a valorar la solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos 
casos en que no sea requerida clasificación de la misma. Dicha información sólo servirá de base a la valoración de la 
oferta cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios de adjudicación del contrato", siendo, en el resto 
de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

 

Cuestión Respuesta Referencia 
a ofeta 
(Página)

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

_. Generales de la empresa licitante:_

. Nombre empresa............................. [ ] [ ]

. Nacionalidad de empresa:

. Española (*).......................... [ ] [ ]

. No española, de un estado miembro

de la Unión Europea (*)............... [ ] [ ]

. Fecha de fundación de la empresa (DD/MM/AA) [ ] [ ]
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5.2.4.- %[*Cuestionario de empresa%]

. Fecha de instalación en España (DD/MM/AA).. [ ] [ ]

. Datos de la persona de contacto:

. Primer apellido....................... [ ] [ ]

. Nombre................................ [ ] [ ]

. Categoría............................. [ ] [ ]

. Teléfono.............................. [ ] [ ]

. Fax................................... [ ] [ ]

. Licita en unión temporal de empresas (*)... [ ] [ ]

. Para cada una de las empresas de la unión

temporal:

. Nombre de empresa..................... [ ] [ ]

. Porcentaje de participación........... [ ] [ ]

_. Documentación aportada por la empresa:_

. Acreditación de la personalidad del

licitador o persona que lo represente:

. DNI / Pasaporte (*)................... [ ] [ ]

. En caso de que el licitador sea una sociedad

mercantil:

. Escritura de constitución de la

sociedad (*).......................... [ ] [ ]

. Certificado de inscripción en el
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5.2.4.- %[*Cuestionario de empresa%]

Registro Mercantil (*)................ [ ] [ ]

. Balance al último ejercicio cerrado(*) [ ] [ ]

. Volumen de operaciones del último

ejercicio cerrado (*)................. [ ] [ ]

. Si el firmante de la oferta actúa en

calidad de representante de la sociedad:

. Poder notarial a su favor (*)......... [ ] [ ]

. Certificado de inscripción del

representante en el Registro

Mercantil (*)......................... [ ] [ ]

. Certificado de estar al corriente de

obligaciones tributarias:

. Alta en Impuesto sobre

Actividades Económicas (*)............ [ ] [ ]

. Declaración de IRPF (*)............... [ ] [ ]

. Declaración de Impuesto sobre

Sociedades (*)........................ [ ] [ ]

. Relación anual de ingresos y pagos (*) [ ] [ ]

. Certificado de no estar incluida la empresa

en ninguna de las causas previstas en el

artículo 25.1 de la Ley de Contratos de las
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5.2.4.- %[*Cuestionario de empresa%]

Administraciones Públicas (*).............. [ ] [ ]

. De clasificación del licitador:

. Certificado de la Junta Consultiva

de Contratación Administrativa de

clasificación de la empresa en el

grupo, subgrupo y categoría que

requiere el pliego(*)................. [ ] [ ]

. Justificación de capacidad financiera

y económica (para empresas no españolas

de Estados miembros de la Unión Europea)

(*)................................... [ ] [ ]

. De haber depositado fianza mediante:

. Aval bancario (*)..................... [ ] [ ]

. Certificado de la Caja General de

Depósitos (*)......................... [ ] [ ]

. Importe total de la fianza aportada

(pesetas)............................. [ ] [ ]

_. De garantía de Calidad:_

. Certificado ISO 9000, EN 29000 o UNE 66900

emitido por organismo de normalización

EN 45000 (*)............................... [ ] [ ]
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. Certificado emitido por organismo de

normalización no EN 45000 (*).............. [ ] [ ]

. Otro tipo de certificado (*)............... [ ] [ ]

_. Plantilla de las empresas licitadoras:_

. Número total de empleados.................. [ ] [ ]

. Porcentaje de personal fijo................ [ ] [ ]

. Porcentaje del personal eventual........... [ ] [ ]

. Clasificación por titulación (porcentaje):

. Nivel superior........................ [ ] [ ]

. Nivel medio........................... [ ] [ ]

. Otros................................. [ ] [ ]

. Porcentaje de personas en cada una de las

áreas de especialización (si una misma

persona se dedicase a más de una de las

áreas se contabilizará solamente en aquélla

en la que tenga una dedicación más elevada):

. Consultoría........................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones a medida................. [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de equipos... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos.............. [ ] [ ]
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. Grabación de datos.................... [ ] [ ]

. Tendidos de red....................... [ ] [ ]

. Obras e instalaciones................. [ ] [ ]

. *Outsourcing*........................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D)...... [ ] [ ]

. Auditoría............................. [ ] [ ]

. Formación............................. [ ] [ ]

. Seguridad............................. [ ] [ ]

. Otras áreas de especialización........ [ ] [ ]

. Otro personal:

. Marketing y Comercial............ [ ] [ ]

. Personal administrativo.......... [ ] [ ]

_. Subcontratación de personal:_

. Porcentaje del trabajo que se subcontrataría [ ] [ ]

. Personal que se subcontrataría para la

realización de los trabajos objeto del

presente contrato (número):

. Consultoría........................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones a medida................. [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de
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equipos............................... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos.............. [ ] [ ]

. Grabación de datos.................... [ ] [ ]

. Tendidos de red....................... [ ] [ ]

. Obras e instalaciones................. [ ] [ ]

. *Outsourcing*........................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D)...... [ ] [ ]

. Auditoría............................. [ ] [ ]

. Formación............................. [ ] [ ]

. Seguridad............................. [ ] [ ]

. Otras áreas de especialización........ [ ] [ ]

. Otro personal:

. Marketing y Comercial............ [ ] [ ]

. Personal administrativo.......... [ ] [ ]

_. Horario de trabajo:_

. Horario laboral normal:

. Número de días........................ [ ] [ ]

. Número de horas al día................ [ ] [ ]

. Hora de entrada....................... [ ] [ ]

. Hora de salida........................ [ ] [ ]

. Horario laboral extraordinario (de verano):
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. Número de días........................ [ ] [ ]

. Número de horas al día................ [ ] [ ]

. Hora de entrada....................... [ ] [ ]

. Hora de salida........................ [ ] [ ]

. Disponibilidad para realizar trabajos

fuera del horario habitual (9:00 a 14:00 y

de 15:00 a 18:00 horas), sin coste adicional:

. Entre las 14:00 y las 15:00 horas(*).. [ ] [ ]

. Entre las 18:00 y las 24:00 horas(*).. [ ] [ ]

. En horario nocturno (de 00:00 a

9:00 horas) (*)....................... [ ] [ ]

. En fin de semana o festivo (*)........ [ ] [ ]

_. Areas de especialización de la empresa 
licitadora_

_(indicar su porcentaje respecto de la 
actividad_

_total):_

. Consultoría................................ [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones

a medida................................... [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de equipos:

. Físicos............................... [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit49.html (8 de 20) [28/01/2011 9:48:15]



5.2.4.- %[*Cuestionario de empresa%]

. Lógicos (no aplicativos).............. [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos:

. Físicos............................... [ ] [ ]

. Lógicos (no aplicativos).............. [ ] [ ]

. Grabación de datos......................... [ ] [ ]

. Tendidos de red............................ [ ] [ ]

. Obras e instalaciones...................... [ ] [ ]

. *Outsourcing*................................ [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D)........... [ ] [ ]

. Auditoría.................................. [ ] [ ]

. Formación.................................. [ ] [ ]

. Seguridad.................................. [ ] [ ]

. Otros...................................... [ ] [ ]

_. Número de trabajos realizados o en curso (no_

_incluye proyectos internos de la empresa) para:
_

_. La Administración:_

. Durante el último ejercicio cerrado:

. Total............................ [ ] [ ]

. Consultoría...................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones a medida............ [ ] [ ]
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. Fabricación y suministro de

equipos físicos y/o lógicos...... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos físicos

y/o lógicos...................... [ ] [ ]

. Grabación de datos............... [ ] [ ]

. Tendidos de red.................. [ ] [ ]

. Obras e instalaciones............ [ ] [ ]

. *Outsourcing*...................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D). [ ] [ ]

. Auditoría........................ [ ] [ ]

. Formación........................ [ ] [ ]

. Seguridad........................ [ ] [ ]

. Otros............................ [ ] [ ]

. Durante los dos años anteriores al último

ejercicio cerrado:

. Total............................ [ ] [ ]

. Consultoría...................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones a medida............ [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de

equipos físicos y/o lógicos...... [ ] [ ]
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. Mantenimiento de equipos físicos

y/o lógicos...................... [ ] [ ]

. Grabación de datos............... [ ] [ ]

. Tendidos de red.................. [ ] [ ]

. Obras e instalaciones............ [ ] [ ]

. Outsourcing...................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D). [ ] [ ]

. Auditoría........................ [ ] [ ]

. Formación........................ [ ] [ ]

. Seguridad........................ [ ] [ ]

. Otros............................ [ ] [ ]

_. Fuera de la Administración:_

. Durante el último ejercicio cerrado:

. Total............................ [ ] [ ]

. Consultoría...................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento

de aplicaciones a medida......... [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de

equipos físicos y/o lógicos...... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos

físicos y/o lógicos.............. [ ] [ ]
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. Grabación de datos............... [ ] [ ]

. Tendidos de red.................. [ ] [ ]

. Obras e instalaciones............ [ ] [ ]

. *Outsourcing*...................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D). [ ] [ ]

. Auditoría........................ [ ] [ ]

. Formación........................ [ ] [ ]

. Seguridad........................ [ ] [ ]

. Otros............................ [ ] [ ]

. Durante los dos años anteriores al último

ejercicio cerrado:

. Total............................ [ ] [ ]

. Consultoría...................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones a medida............ [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de equipos

físicos y/o lógicos.............. [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos físicos

y/o lógicos...................... [ ] [ ]

. Grabación de datos............... [ ] [ ]

. Tendidos de red.................. [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Tramit49.html (12 de 20) [28/01/2011 9:48:15]



5.2.4.- %[*Cuestionario de empresa%]

. Obras e instalaciones............ [ ] [ ]

. *Outsourcing*...................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D). [ ] [ ]

. Auditoría........................ [ ] [ ]

. Formación........................ [ ] [ ]

. Seguridad........................ [ ] [ ]

. Otros............................ [ ] [ ]

_. Número de clientes de:_

_. La Administración:_

. Durante el último ejercicio .cerrado:

. Total............................ [ ] [ ]

. Consultoría...................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento

de aplicaciones a medida......... [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de

equipos físicos y/o lógicos...... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos

físicos y/o lógicos.............. [ ] [ ]

. Grabación de datos............... [ ] [ ]

. Tendidos de red.................. [ ] [ ]

. Obras e instalaciones............ [ ] [ ]
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. *Outsourcing*...................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D). [ ] [ ]

. Auditoría........................ [ ] [ ]

. Formación........................ [ ] [ ]

. Seguridad........................ [ ] [ ]

. Otros............................ [ ] [ ]

. Durante los dos años anteriores al último

ejercicio cerrado:

. Total................................. [ ] [ ]

. Consultoría........................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones a medida................. [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de

equipos físicos y/o lógicos........... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos físicos

y/o lógicos........................... [ ] [ ]

. Grabación de datos.................... [ ] [ ]

. Tendidos de red....................... [ ] [ ]

. Obras e instalaciones................. [ ] [ ]

. *Outsourcing*........................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D)...... [ ] [ ]
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. Auditoría............................. [ ] [ ]

. Formación............................. [ ] [ ]

. Seguridad............................. [ ] [ ]

. Otros................................. [ ] [ ]

_. Fuera de la Administración:_

. Durante el último ejercicio cerrado:

. Total............................ [ ] [ ]

. Consultoría...................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento

de aplicaciones a medida......... [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de

equipos físicos y/o lógicos...... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos

físicos y/o lógicos.............. [ ] [ ]

. Grabación de datos............... [ ] [ ]

. Tendidos de red.................. [ ] [ ]

. Obras e instalaciones............ [ ] [ ]

. *Outsourcing*...................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D). [ ] [ ]

. Auditoría........................ [ ] [ ]

. Formación........................ [ ] [ ]
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. Seguridad........................ [ ] [ ]

. Otros............................ [ ] [ ]

. Durante los dos años anteriores al último

ejercicio cerrado:

. Total................................. [ ] [ ]

. Consultoría........................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones a medida................. [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de equipos

físicos y/o lógicos................... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos físicos

y/o lógicos........................... [ ] [ ]

. Grabación de datos.................... [ ] [ ]

. Tendidos de red....................... [ ] [ ]

. Obras e instalaciones................. [ ] [ ]

. *Outsourcing*........................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D)...... [ ] [ ]

. Auditoría............................. [ ] [ ]

. Formación............................. [ ] [ ]

. Seguridad............................. [ ] [ ]

. Otros................................. [ ] [ ]
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_. Facturación realizada a clientes (millones_

_de ptas.) de:_

_. La Administración:_

. Durante el último ejercicio cerrado:

. Total............................ [ ] [ ]

. Consultoría...................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento

de aplicaciones a medida......... [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de

equipos físicos y/o lógicos...... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos

físicos y/o lógicos.............. [ ] [ ]

. Grabación de datos............... [ ] [ ]

. Tendidos de red.................. [ ] [ ]

. Obras e instalaciones............ [ ] [ ]

. *Outsourcing*...................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D). [ ] [ ]

. Auditoría........................ [ ] [ ]

. Formación........................ [ ] [ ]

. Seguridad........................ [ ] [ ]

. Otros............................ [ ] [ ]
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. Durante los dos años anteriores al último

ejercicio cerrado:

. Total............................ [ ] [ ]

. Consultoría...................... [ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones a medida............ [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de

equipos físicos y/o lógicos...... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos físicos

y/o lógicos...................... [ ] [ ]

. Grabación de datos............... [ ] [ ]

. Tendidos de red.................. [ ] [ ]

. Obras e instalaciones............ [ ] [ ]

. *Outsourcing*...................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D). [ ] [ ]

. Auditoría........................ [ ] [ ]

. Formación........................ [ ] [ ]

. Seguridad........................ [ ] [ ]

. Otros............................ [ ] [ ]

_. Fuera de la Administración:_

. Durante el último ejercicio cerrado:
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. Total............................ [ ] [ ]

. Consultoría...................... [ ] 

. Desarrollo y mantenimiento

de aplicaciones a medida......... [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de

equipos físicos y/o lógicos...... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos

físicos y/o lógicos.............. [ ] [ ]

. Grabación de datos............... [ ] [ ]

. Tendidos de red.................. [ ] [ ]

. Obras e instalaciones............ [ ] [ ]

. *Outsourcing*...................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D). [ ] [ ]

. Auditoría........................ [ ] [ ]

. Formación........................ [ ] 

. Seguridad........................ [ ] [ ]

. Otros............................ [ ] [ ]

. Durante los dos años anteriores al

último ejercicio cerrado:

. Total............................ [ ] [ ]

. Consultoría...................... [ ] [ ]
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. Desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones a medida............ [ ] [ ]

. Fabricación y suministro de

equipos físicos y/o lógicos...... [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos físicos

y/o lógicos...................... [ ] [ ]

. Grabación de datos............... [ ] [ ]

. Tendidos de red.................. [ ] [ ]

. Obras e instalaciones............ [ ] [ ]

. *Outsourcing*...................... [ ] [ ]

. Investigación y desarrollo (I+D). [ ] [ ]

. Auditoría........................ [ ] [ ]

. Formación........................ [ ] [ ]

. Seguridad........................ [ ] [ ]

. Otros............................ [ ] [ ]
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5.2.4.- %[*Cuestionario econmico%]

5.2.4.- Estructura normalizada de las ofertas (cont.)

Cuestionario económico

Este cuestionario se cumplimentará una vez por cada solución, opción o alternativa ofertada por el licitador.

Cuando el licitador oferte soluciones integradoras a varios lotes dentro de un mismo contrato, deberá cumplimentar 
el cuestionario correspondiente agregando los datos relativos a cada uno de los lotes que se integren.

La parte del cuestionario correspondiente al "detalle de precios por elementos" se adaptará a cada una de las 
circunstancias particulares del contrato para lo que se actuará de la forma siguiente: 

●     Identificar elementos individuales que sean objeto de facturación. Por ejemplo: jornada de analista-programador, 
arrendamiento mensual del elemento X o impresora láser. 

●     Identificar grupos homogéneos de elementos que constituyan parte del objeto del contrato y, por tanto, correspondan a 
una facturación parcial. Por ejemplo: equipo físico central, equipo físico departamental, equipo lógico de base, 
asistencia técnica, etc. 

CUESTIONARIO ECONOMICO

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

_. Datos de identificación de la solución:_

. Nombre empresa.............................. [ ] [ ]
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. Identificación del concurso................. [ ] [ ]

. En su caso identificación del lote o lotes

a los que corresponde esta oferta........... [ ] [ ]

. En su caso:

. Identificación de la alternativa a la

que corresponde........................ [ ] [ ]

. ¿Es alternativa integradora? (*)....... [ ] [ ]

. Identificación de los lotes que

integra........................... [ ] [ ]

. En su caso, indicar en pesetas el

descuento efectuado en razón de

economía de escalas en la oferta

integradora en relación con el

sumatorio de los costes de las

ofertas individuales.............. [ ] [ ]

_. Precio global de la solución (pesetas):_

. Coste de la solución ofertada............... [ ] [ ]

. Importe del descuento aplicado.............. [ ] [ ]

. % de descuento aplicado..................... [ ] [ ]

. Valoración de los bienes entregados como

parte del pago.............................. [ ] [ ]
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5.2.4.- %[*Cuestionario econmico%]

. Importe del IVA vigente..................... [ ] [ ]

. Importe resultante.......................... [ ] [ ]

_. Garantía:_

. Período de garantía (meses)................. [ ] [ ]

_. En su caso, datos relativos al servicio 
posventa_

_(tras el periodo de garantía establecido):_

. Nº de años en los que se compromete el

suministrador a dar soporte de mantenimiento

una vez terminado el período garantía....... [ ] [ ]

. Precio global del mantenimiento anual:

. Coste del servicio de mantenimiento

(pesetas)......................... [ ] [ ]

. % sobre precio de adquisición..... [ ] [ ]

. Importe del descuento aplicado

(pesetas)......................... [ ] [ ]

. % de descuento aplicado........... [ ] [ ]

. Importe del IVA vigente (pesetas). [ ] [ ]

. Importe total (pesetas)........... [ ] [ ]

. Datos generales:

. Número de años que se mantiene

invariable el precio anterior..... [ ] [ ]
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. Fórmula de revisión de precios a

partir de ese momento............. [ ] [ ]

 

---oOo---

 

CUESTIONARIO ECONOMICO DE BIENES Y SERVICIOS INFORMATICOS

 

. DETALLE DE PRECIOS POR ELEMENTOS

Descripción del 
elemento

Precio de 
lista (pesetas

Descuento 
(% ó 
pesetas)

Precio 
ofertado 
(pesetas)

Número 
de 
unidades

Precio total 
(pesetas)
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5.2.4.- %[*Cuestionario econmico%]

. TOTALES PARCIALES Y AGREGADOS 

Descripción del grupo de elementos Precio total 
(pesetas)

  
. Importe del (...%) IVA vigente  
. Importe total de la oferta  

 

--oOo---

 

CUESTIONARIO ECONOMICO DE MANTENIMIENTO

 

. DETALLE DE PRECIOS DE MANTENIMIENTO

Descripción del 
elemento a 
mantenter

Precio de lista de 
mantenimiento 
(pesetas)

Descuento 
(% ó pesetas)

Descuento 
Precio 
ofertado 
(pesetas)

Número 
unidades

Precio total de 
mantenimiento 
(pesetas
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5.2.4.- %[*Cuestionario econmico%]

      
      
      

 

. TOTALES PARCIALES Y AGREGADOS

Descripción del grupo de elementos Precio total (pesetas)
. Importe del (...%) IVA vigente  
. Importe total de la oferta  

 

---oOo---
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2.6.1.- Outsourcing- Definicin

2.6.1.- Definición

El término outsourcing designa el proceso por el cual una empresa delega aquellas actividades que no son el objeto central 
de su actividad a otras empresas externas que realizan todas las fases de desarrollo e implantación de esos sistemas.

De esta forma, las empresas que realizan outsorcing pueden reducir costes y centrar su actividad en sus objetivos de negocio.

Este término encaja perfectamente en el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de Sistemas de Información para 
cualquier tipo de empresa. Los responsables de los Sistemas de Información de las organizaciones en lugar de tener a su 
cargo un voluminoso departamento de sistemas de información, utilizan empresas externas especializadas para conseguir 
los servicios deseados.

Estos servicios pueden ir desde el outsourcing global, en el que todas las funciones relacionadas con las TIC son contratadas 
a una empresa externa a la externalización de funciones contcretas para la obtención de mejores servicios.

Si bién en España es un servicio que se empieza a consolidar con un gran crecimiento en los últimos años, se espera que en 
un futuro no muy lejano, el outsourcing (en cualquiera de sus modalidades), se constituya como uno de los servicios de 
mayor relieve.

Para más información consultar la guía de Outsourcing.
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2.6.2.- Outsourcing- Caractersticas Generales

2.6.2.- Características Generales

●     Las relaciones que se establecen en el outsourcing son diferentes de otros mecanismos más antiguos de provisión de 
servicios, como la subcontratación. 

Con el outsourcing de servicios, la propuesta del suministrador de estos servicios es la de gestionarlos y prestarlos a menor 
precio y con mayor calidad de lo que se conseguiría realizándolos internamente en esa organización. Una modalidad reciente 
es el cosourcing en el que la empresa que presta el servicio comparte los riesgos empresariales derivados de su actividad con 
la empresa contratante.

●     Con el outsourcing se pretende conseguir la reducción de costes indirectos, sobre todo debido a que: 

●     Sus costes y recursos son más flexibles y dependientes de las necesidades. 
●     Las organizaciones pueden obtener de manera más sencilla conocimiento en nuevas tecnologías. 
●     Pueden centrar su esfuerzo en actividades propias de la organización, no dedicando recursos y tiempo a los servicios 

que les proporcionan desde el exterior. 
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de ordenadores personales (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE ORDENADORES PERSONALES

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

(**) significa que hay que repetir para cada sistema operativo ofertado.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

MAQUINA   
. Marca................................. [ ] [ ]

. Modelo................................ [ ] [ ]

PROCESADOR   
. Marca................................. [ ] [ ]

. Modelo................................ [ ] [ ]

. Arquitectura RISC (*)................. [ ] [ ]
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Cuestión 

. Arquitectura CISC (*)................. [ ] [ ]

. Frecuencia de reloj (MHz)............. [ ] [ ]

. Longitud de palabra:   

. Interna (bits)................... [ ] [ ]

. Externa (bits)................... [ ] [ ]

. Tasa de transferencia del bus   
UCP-MEMORIA (MB/s).................... [ ] [ ]

. Coprocesador matemático (*)........... [ ] [ ]

MEMORIA   
- MEMORIA PRINCIPAL.......................... [ ] [ ]

. Tiempo de acceso (ns)................. [ ] [ ]

. Memoria central ofertada (MB)......... [ ] [ ]

. Memoria central máxima (MB)........... [ ] [ ]

. Ampliación de memoria:   

. Número de ampliaciones........... [ ] [ ]

. Tamaño de las ampliaciones (MB).. [ ] [ ]

- MEMORIA CACHE INTERNA (UCP-MP) (*)......... [ ] [ ]

. Tiempo de acceso (ns)................. [ ] [ ]

. Capacidad total (KB).................. [ ] [ ]

. Capacidad caché instrucciones   
(KB)............................. [ ] [ ]
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Cuestión 

. Capacidad caché datos (KB)....... [ ] [ ]

. Tipo de arquitectura (detallar)....... [ ] [ ]

. Tipo memoria caché (Lectura/escritura) [ ] [ ]

- MEMORIA CACHE EXTERNA (MP-DISCO) (*)....... [ ] [ ]

. Tiempo de acceso (ns)................. [ ] [ ]

. Capacidad ofertada (MB)............... [ ] [ ]

. Capacidad máxima instalable (MB)...... [ ] [ ]

BUS   
- ARQUITECTURA DEL BUS   
. ISA (*)............................... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s) [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)....... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres...... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales..... [ ] [ ]

. EISA (*).............................. [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s) [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)....... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres...... [ ] [ ]
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Cuestión 

. Ranuras de expansión totales..... [ ] [ ]

. VL-BUS (*)............................ [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s) [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)....... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres...... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales..... [ ] [ ]

. PCI (*)............................... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s) [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)....... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres...... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales..... [ ] [ ]

. AGP (*)............................... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s) [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)....... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres...... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales..... [ ] [ ]

. MCA (*)............................... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s) [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)....... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres...... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales..... [ ] [ ]
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Cuestión 

. PCMCIA (*)............................ [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s) [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)....... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres...... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales..... [ ] [ ]

. NUBUS (*)............................. [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s) [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)....... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres...... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales..... [ ] [ ]

. Otro (detallar)....................... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s) [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)....... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres...... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales..... [ ] [ ]

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO   
- DISCO DURO   
. Número máximo de unidades............. [ ] [ ]
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Cuestión 

Para cada unidad de DISCO DURO indicar:   
. Interfaz:   
. IDE (*).......................... [ ] [ ]

. SCSI (*)......................... [ ] [ ]

. SCSI-2 (*)....................... [ ] [ ]

. EIDE (*)......................... [ ] [ ]

. Ultra-DMA (*)......................... [ ] [ ]

. Otro (detallar).................. [ ] [ ]

. Capacidad de almacenamiento (MB)...... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s)..... [ ] [ ]

. Tiempo medio de acceso (ns)........... [ ] [ ]

. Tipo de bus........................... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s) [ ] [ ]

. Tamaño palabra (bits)............ [ ] [ ]

- UNIDADES DE DISQUETES...................... [ ] [ ]

. Diámetro 3 ½" (*)..................... [ ] [ ]

. Número de unidades............... [ ] [ ]

. Capacidad de almacenamiento por   
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Cuestión 

unidad (MB)...................... [ ] [ ]

. Número máximo de unidades........ [ ] [ ]

. Diámetro 5 ¼" (*)..................... [ ] [ ]

. Número de unidades............... [ ] [ ]

. Capacidad de almacenamiento por   
unidad (MB)...................... [ ] [ ]

. Número máximo de unidades........ [ ] [ ]

- UNIDADES DE CD-ROM...................... [ ] [ ]

. Velocidad de 
Transferencia.....................

[ ] [ ]

. Número de unidades............... [ ] [ ]

. Capacidad de lectura/
escritura......................

[ ] [ ]

- OTRAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO MASIVO   

[Véase cuestionario de Unidades de Almacenamiento ]

SISTEMA GRAFICO   
- MONITOR   
. Tamaño (pulgadas)..................... [ ] [ ]

. Resolución máxima (píxeles)........... [ ] [ ]

. Paleta colores/escala de grises....... [ ] [ ]

. Frecuencia de barrido horizontal (Hz). [ ] [ ]
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Cuestión 

. Frecuencia de barrido vertical (Hz)... [ ] [ ]

. Tamaño del punto (mm)................. [ ] [ ]

. Modo en que alcanza la máxima   
resolución (entrelazado/no   
entrelazado).......................... [ ] [ ]

- MEMORIA DE VIDEO CON ADAPTADOR GRAFICO (*). [ ] [ ]

. Ofertada (KB)......................... [ ] [ ]

. Máxima (KB)........................... [ ] [ ]

. VRAM (*).............................. [ ] [ ]

. DRAM (*).............................. [ ] [ ]

- ADAPTADOR GRAFICO.......................... [ ] [ ]

. Tipo:   

. Buffer de fotogramas (*)......... [ ] [ ]

. Acelerador (*)................... [ ] [ ]

. Coprocesador (*)................. [ ] [ ]

. Otro (detallar).................. [ ] [ ]

. Tamaño de palabra (longitud en bits).. [ ] [ ]

. Compatibilidad:   
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Cuestión 

. VGA (*).......................... [ ] [ ]

. SVGA (*)......................... [ ] [ ]

. XGA (*).......................... [ ] [ ]

. Otro (detallar).................. [ ] [ ]

. Tipo de bus utilizado:   

. ISA (*).......................... [ ] [ ]

. EISA (*)......................... [ ] [ ]

. MCA (*).......................... [ ] [ ]

. VL-BUS (*)....................... [ ] [ ]

. PCI (*).......................... [ ] [ ]

. AGP (*).......................... [ ] [ ]

. NUBUS (*)........................ [ ] [ ]

. Otro (detallar).................. [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s)..... [ ] [ ]

- CONTROLES DISPONIBLES (indicar cuales,   
además de los de brillo y contraste, y si   
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son analógicos o digitales)................ [ ] [ ]

- ¿CUMPLE LA DIRECTIVA 90/270/CEE? (*)   
(obligado cumplimiento).................... [ ] [ ]

- ¿CUMPLE LA NORMA DE ERGONOMIA ISO 9241? (*) [ ] [ ]

- ESTANDARES DE EMISION DE RADIACIONES QUE   
CUMPLE (indicar y adjuntar certificación).. [ ] [ ]

RENDIMIENTO   
(Se exigirá la respuesta obligatoria a una o 
más pruebas de rendimiento, que

  

deberán ser comunes para todas las ofertas. Las 
restantes serán omitidas).

  

. Número de usuarios concurrentes (si   
procede y el S.O. lo permite)......... [ ] [ ]

. Máximo número de usuarios concurrentes   
(si procede y el S.O. lo permite)..... [ ] [ ]

. Flujo de transacciones (tpm).......... [ ] [ ]

. Máximo número de transacciones (tpm).. [ ] [ ]

. Número de procesos batch concurrentes. [ ] [ ]

. Tamaño medio de las matrices de datos. [ ] [ ]

. Benchmarks:   

. SPEC CINT92 (SPECint92).......... [ ] [ ]

. SPEC CFP92 (SPECfp92)............ [ ] [ ]
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Cuestión 

. Winstone......................... [ ] [ ]

. Graphics Winmark................. [ ] [ ]

. Disk Winmark..................... [ ] [ ]

. DOSmark/Versión.................. [ ] [ ]

EQUIPO LOGICO   
- SISTEMA OPERATIVO (sin coste adicional,   
indicar número de licencias) (**)   
. Indicar sistema operativo y versión... [ ] [ ]

. Cumple X/Open (XPG) (*)............... [ ] [ ]

. Multiusuario (*)...................... [ ] [ ]

. Multitarea (*)........................ [ ] [ ]

. Proceso batch (*)..................... [ ] [ ]

. Proceso interactivo (*)............... [ ] [ ]

. Gestión memoria virtual (*)........... [ ] [ ]

. Memoria virtual (MB).................. [ ] [ ]

- SOPORTA OTROS SISTEMAS OPERATIVOS (*)...... [ ] [ ]

- LOGICAL BASICO COMPLEMENTARIO (indicar   
con/sin coste adicional y nº de licencias). [ ] [ ]

. Editores ¿Cuáles?..................... [ ] [ ]

. Compiladores ¿Cuáles?................. [ ] [ ]

. Intérpretes ¿Cuáles?.................. [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-pcs21.html (11 de 18) [28/01/2011 9:48:18]



Cuestión 

. Herramientas de monitorización   
¿Cúales?.............................. [ ] [ ]

. Interfaz gráfica de usuario ¿Cuáles?.. [ ] [ ]

. Programas de aplicación ¿Cuáles?...... [ ] [ ]

. Otras herramientas/utilidades ¿Cuáles?   

- GESTION Y OPERACION........................ [ ] [ ]

. Logical administración seguridad (*).. [ ] [ ]

. Recuperación ante a fallos (*)........ [ ] [ ]

COMUNICACIONES   
- PUERTOS   
. Número puertos serie ( RS-232-C)...... [ ] [ ]

. Tipo de UART..................... [ ] [ ]

. Número puertos paralelo centronics.... [ ] [ ]

. SCSI (*).............................. [ ] [ ]

. SCSI-2 (*)............................ [ ] [ ]

. Otros (detallar)   
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- PROTOCOLOS SOPORTADOS   
. OSI (*)............................... [ ] [ ]

. TCP/IP (*)............................ [ ] [ ]

. NFS (*)............................... [ ] [ ]

. RFC (*)............................... [ ] [ ]

. XDR (*)............................... [ ] [ ]

. DECnet (*)............................ [ ] [ ]

. SNA (*)............................... [ ] [ ]

. Otros (detallar)...................... [ ] [ ]

- SOPORTE REDES LOCALES:   
. Ethernet (*).......................... [ ] [ ]

. Token-Ring (*)........................ [ ] [ ]

. Token-Bus (*)......................... [ ] [ ]

. Tipo de bus utilizado:   

. ISA (*).......................... [ ] [ ]

. EISA (*)......................... [ ] [ ]

. MCA (*).......................... [ ] [ ]

. VL-BUS (*)....................... [ ] [ ]
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Cuestión 

. PCI (*).......................... [ ] [ ]

. PCMCIA (*)....................... [ ] [ ]

. NUBUS (*)........................ [ ] [ ]

. Otros (detallar)................. [ ] [ ]

. Otras (detallar)...................... [ ] [ ]

- CONECTIVIDAD SOPORTADA   
. Netware (*)........................... [ ] [ ]

. Lan Manager (*)....................... [ ] [ ]

. Banyan Vines (*)...................... [ ] [ ]

. Windows (*)........................... [ ] [ ]

. Windows NT (*)........................ [ ] [ ]

. OS/2 (*).............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar)...................... [ ] [ ]
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Cuestión 

- LOGICAL MONITORIZACION DE RED (*).......... [ ] [ ]

- LOGICAL GESTION DE RED (*)................. [ ] [ ]

- OTROS (detallar)........................... [ ] [ ]

SEGURIDAD   
. Clave de acceso (*)................... [ ] [ ]

. Clave de acceso para administrador (*) [ ] [ ]

. Bloqueo mecánico del teclado (*)...... [ ] [ ]

. Otros (indicar cuáles)................ [ ] [ ]

CERTIFICACIONES QUE POSEE   
(Indicar y adjuntar certificación)   
. Ergonomía (*)......................... [ ] [ ]

. Seguridad (*)......................... [ ] [ ]

. Calidad (*)........................... [ ] [ ]

. Ahorro energético (*)................. [ ] [ ]

. Radiación (*)......................... [ ] [ ]
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. Otras certificaciones (*) (indicar y   
adjuntar certificaciones)............. [ ] [ ]

CARACTERISTICAS FISICAS   
. Tipo de equipo:   
. Torre (*)........................ [ ] [ ]

. Sobremesa (*).................... [ ] [ ]

. Portátil (*)..................... [ ] [ ]

. Otros (detallar)................. [ ] [ ]

. Peso (Kgs)............................ [ ] [ ]

. Dimensiones   

. Alto (cm)........................ [ ] [ ]

. Ancho (cm)....................... [ ] [ ]

. Fondo (cm)....................... [ ] [ ]

. Fuente de alimentación (indicar   
número)............................... [ ] [ ]
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. Potencia de cada una (W)......... [ ] [ ]

. Número de conectores de cada una. [ ] [ ]

. Sistema de alimentación ininterrumpida   
(*)................................... [ ] [ ]

. Tiempo de autonomía (minutos).... [ ] [ ]

. Dispositivos de ahorro energético (*)   
(detallar)............................ [ ] [ ]

. ¿Son reciclables los componentes del   
equipo? (*)........................... [ ] [ ]

. Consumo de potencia (W)............... [ ] [ ]

. Nivel de ruidos (dB).................. [ ] [ ]

. Garantía (indicar período en meses)... [ ] [ ]

- TECLADO   
. ¿Cumple real decreto 564/1993?   
(Obligado cumplimiento) (*)........... [ ] [ ]

. Número de teclas...................... [ ] [ ]

. Número de teclas de función........... [ ] [ ]

. Idioma español (*).................... [ ] [ ]
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http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-pcs21.html (18 de 18) [28/01/2011 9:48:18]



Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de unidades centrales multiusuario (Cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE UNIDADES CENTRALES MULTIUSUARIO

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

(**) significa que hay que repetir para cada sistema operativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

MAQUINA   
. Marca............................. [ ] [ ]

. Modelo............................ [ ] [ ]

PROCESADOR   
. Marca.............................. [ ] [ ]

. Modelo............................. [ ] [ ]

. Monoprocesador (*)................. [ ] [ ]
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. Multiprocesador (*)................ [ ] [ ]

. Número procesadores instalados.. [ ]  

. Número máximo procesadores   
instalables..................... [ ] [ ]

. Simétrico (*)................... [ ] [ ]

. Asimétrico (*).................. [ ] [ ]

. Arquitectura RICS (*).............. [ ] [ ]

. Arquitectura CISC (*).............. [ ] [ ]

. Frecuencia de reloj (MHz).......... [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)......... [ ] [ ]

. Tasa de transferencia del bus UCP -   
MEMORIA (MB/s)..................... [ ] [ ]

. Coprocesador matemático (*)........ [ ] [ ]

MEMORIA   
- MEMORIA PRINCIPAL..................... [ ] [ ]

. Tiempo de acceso (ns).............. [ ] [ ]

. Memoria central ofertada (MB)...... [ ] [ ]

. Memoria central máxima (MB)........ [ ] [ ]

. Memoria expandida ofertada (MB).... [ ] [ ]

. Número ampliaciones............. [ ] [ ]

. Tamaño ampliaciones (MB)........ [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-cpu26.html (2 de 12) [28/01/2011 9:48:19]



Cuestión 

. Memoria expandida máxima (MB)...... [ ] [ ]

. Número ampliaciones............. [ ] [ ]

. Tamaño ampliaciones (MB)........ [ ] [ ]

- MEMORIA CACHE INTERNA (UCP-MP)........ [ ] [ ]

. Tiempo de acceso (ns).............. [ ] [ ]

. Capacidad total (KB)............... [ ] [ ]

. Capacidad caché instrucciones   
(KB)............................ [ ] [ ]

. Capacidad caché datos (KB)...... [ ] [ ]

. Tipo de arquitectura (detallar).... [ ] [ ]

. Tipo memoria caché (lectura/   
escritura)......................... [ ] [ ]

- MEMORIA CACHE EXTERNA (MP-DISCO) (*).. [ ] [ ]

. Tiempo de acceso (ns).............. [ ] [ ]

. Capacidad ofertada (MB)............ [ ] [ ]

. Capacidad máxima instalable (MB)... [ ] [ ]

CANALES   
. Número de canales.................. [ ] [ ]
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. Número máximo de canales   
configurables...................... [ ] [ ]

. Tasa de transferencia (MB/s)....... [ ] [ ]

. Longitud palabra (bits)............ [ ] [ ]

. Selectores (*)..................... [ ] [ ]

. Multiplexores (*).................. [ ] [ ]

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO   

[ Véase cuestionario de Unidades de Almacenamiento ]

RENDIMIENTO. (Indicar. Adjuntar certificación)   
(Se exigirá la respuesta obligatoria a una o más   
pruebas de rendimiento, que deberán ser comunes   
para todas las Las restantes serán omitidas).   
. Número de usuarios concurrentes (si   
procede y el S.O. lo permite)....... [ ] [ ]

. Número máximo de usuarios concurrentes   
(si procede y el S.O. lo permite)... [ ] [ ]

. Flujo de transacciones (tpm)........ [ ] [ ]

. Flujo máximo de transacciones (tpm). [ ] [ ]

. Número de procesos batch   
concurrentes........................ [ ] [ ]
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. Tamaño medio de las matrices de datos [ ] [ ]

. Benchmark:   

. SPEC CINT92 (SPECint92).......... [ ] [ ]

. SPEC rate-int92 (SPECrate-int92). [ ] [ ]

. SPEC CFP92 (SPECfp92)............ [ ] [ ]

. SPEC rate-fp92 (SPECrate-tp92)... [ ] [ ]

. SPEC SFS (SPECnfs-A93)........... [ ] [ ]

. SPEC SFS (Tiempo de respuesta   
medio)........................... [ ] [ ]

. SPEC SFS (usuarios SPECnfs-A93).. [ ] [ ]

. Linpack 100x100 (MFLOPS)......... [ ] [ ]

. Linpack 1000x1000 (MFLOPS)....... [ ] [ ]

. Dhrystone (Dhrystone MIPS)....... [ ] [ ]

. Whetstone (KWIPS)................ [ ] [ ]

. TPAC-A (tpsA).................... [ ] [ ]

. TPC-A ($/tpsA)................... [ ] [ ]

. TPC-B (tpsB)..................... [ ] [ ]

. TPC-B ($/tpsB)................... [ ] [ ]

. TPC-C (tpmC)..................... [ ] [ ]

. TPC-C ($/tpmC)................... [ ] [ ]

. AIM Suite III (Tasa de rendimiento   
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AIM)............................. [ ] [ ]

. AIM Suite III (Máxima carga de   
usuarios AIM).................... [ ] [ ]

. AIM Suite III (Máximo flujo AIM). [ ] [ ]

. CERN............................. [ ] [ ]

. DN&R Labs CPU2................... [ ] [ ]

. Livermare Loops.................. [ ] [ ]

. SLALOM........................... [ ] [ ]

. Perfect Genchmark................ [ ] [ ]

. ANSYS............................ [ ] [ ]

. ABAQUS........................... [ ] [ ]

. X.11 PERF........................ [ ] [ ]

. Otros (detallar)................. [ ] [ ]

TOLERANCIA A FALLOS   
. Tiempo medio entre fallos (MTBF)   
(horas)............................. [ ] [ ]

. Tiempo medio de reparación (MTTR)   
(horas)............................. [ ] [ ]
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. Procesadores tolerantes a fallos (*) [ ] [ ]

. Fuentes de alimentación redundantes   
(*)................................. [ ] [ ]

. Funciones de gestión, autodiagnóstico,   
alarmas (*)......................... [ ] [ ]

. Sensores de temperatura (*)......... [ ] [ ]

EQUIPO LOGICO   
- SISTEMA OPERATIVO (sin coste adicional,   
indicar número de licencias) (**)   
. Indicar sistema operativo y versión. [ ] [ ]

. Cumple X/Open (XPG) (*)............. [ ] [ ]

. Multiusuario (*).................... [ ] [ ]

. Multitarea (*)...................... [ ] [ ]

. Procesos batch (*).................. [ ] [ ]

. Procesos interactivo (*)............ [ ] [ ]

. Gestión memoria virtual (*)......... [ ] [ ]

. Memoria virtual (MB) (*)............ [ ] [ ]

- ¿SOPORTA OTROS SISTEMAS OPERATIVOS? (*) [ ] [ ]

- LOGICAL BASICO COMPLEMENTARIO (indicar   
sin/con coste adicional y nº de   
licencias)............................. [ ] [ ]
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. Editores ¿Cuáles?................... [ ] [ ]

. Compiladores ¿Cuáles?............... [ ] [ ]

. Intérpretes ¿Cuáles?................ [ ] [ ]

. Herramientas de monitorización   
¿Cuáles?............................ [ ] [ ]

. Interfaz gráfica de usuario ¿Cuál?.. [ ] [ ]

. Programas de aplicación ¿Cuáles?.... [ ] [ ]

. Otras herramientas/utilidades   
¿Cuáles?............................ [ ] [ ]

- GESTION Y OPERACION.................... [ ] [ ]

. Logical administración seguridad (*) [ ] [ ]

. Recuperación frente a fallos (*).... [ ] [ ]

. Tasa de disponibilidad (%).......... [ ] [ ]

COMUNICACIONES   
- PROCESADORES ESPECIALIZADOS EN   
COMUNICACIONES (*)..................... [ ] [ ]

. Número de procesadores de   
comunicación........................ [ ] [ ]

. Número máximo de procesadores de   
comunicaciones...................... [ ] [ ]

- PROTOCOLOS SOPORTADOS   
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. OSI (*)............................. [ ] [ ]

. TCP/IP (*).......................... [ ] [ ]

. NFS (*)............................. [ ] [ ]

. RFC (*)............................. [ ] [ ]

. XDR (*)............................. [ ] [ ]

. DECnet (*).......................... [ ] [ ]

. SNA (*)............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar).................... [ ] [ ]

- SOPORTE REDES LOCALES:   
. Ethernet (*)........................ [ ] [ ]

. Token-Ring (*)...................... [ ] [ ]

. Token-Bus (*)....................... [ ] [ ]

. Otras (detallar).................... [ ] [ ]

- CONECTIVIDAD SOPORTADA (detallar)...... [ ] [ ]

- LOGICAL MONITORIZACION DE RED (*)...... [ ] [ ]

- LOGICAL GESTION DE RED (*)............. [ ] [ ]
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- OTROS (detallar)....................... [ ] [ ]

SEGURIDAD   

[ Véase cuestionario tipo de la guía de Seguridad ]

CERTIFICACIONES QUE POSEE   
(Indicar y adjuntar Certificación)........ [ ] [ ]

. Ergonomía (*)....................... [ ] [ ]

. Seguridad (*)....................... [ ] [ ]

. Calidad (*)......................... [ ] [ ]

. Ahorro energético (*)............... [ ] [ ]

. Radiación (*)....................... [ ] [ ]

. Otras certificaciones (indicar y   
adjuntar certificaciones)........... [ ] [ ]

CARACTERISTICAS FISICAS   
. Tipo de equipo...................... [ ] [ ]

. Peso (Kg)........................... [ ] [ ]
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. Dimensiones:   

. Alto (cm)........................ [ ] [ ]

. Ancho (cm)....................... [ ] [ ]

. Fondo (cm)....................... [ ] [ ]

. Fuentes de alimentación (indicar   
número)............................. [ ] [ ]

. Potencia de cada una (W)......... [ ] [ ]

. Número de conectores de cada una. [ ] [ ]

. Sistema de alimentación ininterrumpida   
(*)................................. [ ] [ ]

. Tiempo de autonomía (minutos).... [ ] [ ]

. Dispositivos de ahorro energético (*)   
(detallar).......................... [ ] [ ]

. ¿Son reciclables los componentes del   
equipo? (*)......................... [ ] [ ]

. Consumo de potencia (W)............. [ ] [ ]

. Disipación de calor (Calorías/Hora). [ ] [ ]

. Refrigeración aire (*)........... [ ] [ ]
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. Refrigeración agua (*)........... [ ] [ ]

. Nivel de ruidos (dB)................ [ ] [ ]

. Garantía (indicar período en meses). [ ] [ ]

. Temperatura ambiente (ºC)........... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de estaciones de trabajo (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE ESTACIONES DE TRABAJO

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

(**) significa que hay que repetir para cada sistema operativo ofertado.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

MAQUINA   
. Marca..................................... [ ] [ ]

. Modelo.................................... [ ] [ ]

PROCESADOR   
. Marca..................................... [ ] [ ]

. Modelo.................................... [ ] [ ]

. Monoprocesador (*)........................ [ ] [ ]
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. Multiprocesador (*)....................... [ ] [ ]

. Número procesadores instalados....... [ ] [ ]

. Número máximo procesadores instalables [ ] [ ]

. Simétrico (*)........................ [ ] [ ]

. Asimétrico (*)....................... [ ] [ ]

. Arquitectura RISC (*)..................... [ ] [ ]

. Arquitectura CISC (*)..................... [ ] [ ]

. Frecuencia de reloj (MHz)................. [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)................ [ ] [ ]

. Tasa de transferencia del bus UCP -   
MEMORIA (MB/s)............................ [ ] [ ]

. Coprocesador matemático (*)............... [ ] [ ]

MEMORIA   
- MEMORIA 
PRINCIPAL..............................

[ ] [ ]

. Tiempo de acceso (ns)..................... [ ] [ ]

. Memoria central ofertada (MB)............. [ ] [ ]

. Memoria central máxima (MB)............... [ ] [ ]

. Memoria expandida ofertada (MB)........... [ ] [ ]

. Número ampliaciones.................. [ ] [ ]

. Tamaño ampliaciones (MB)............. [ ] [ ]

. Memoria expandida máxima (MB)............. [ ] [ ]
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. Número ampliaciones.................. [ ] [ ]

. Tamaño ampliaciones (MB)............. [ ] [ ]

- MEMORIA CACHE INTERNA (UCP-
MP).................

[ ] [ ]

. Tiempo de acceso (ns)..................... [ ] [ ]

. Capacidad total (KB)...................... [ ] [ ]

. Capacidad caché instrucciones (KB)... [ ] [ ]

. Capacidad caché datos (KB)........... [ ] [ ]

. Tipo de arquitectura (detallar)........... [ ] [ ]

. Tipo memoria caché (lectura/escritura).... [ ] [ ]

- MEMORIA CACHE EXTERNA (MP-DISCO) 
(*)...........

[ ] [ ]

. Tiempo de acceso (ns)..................... [ ] [ ]

. Capacidad ofertada por procesador (MB)... [ ] [ ]

[ ]   
. Capacidad máxima instalable por procesador 
(MB)..........................

[ ] [ ]

BUS   
- ARQUITECTURA DEL BUS   
. ISA (*)................................... [ ] [ ]
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. Velocidad de transferencia (MB/s).... [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)........... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres.......... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales......... [ ] [ ]

. EISA (*).................................. [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s).... [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)........... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres.......... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales......... [ ] [ ]

. VL-BUS (*)................................ [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s).... [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)........... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres.......... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales......... [ ] [ ]

. PCI (*)................................... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s).... [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)........... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres.......... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales......... [ ] [ ]

. MCA (*)................................... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s).... [ ] [ ]
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. Longitud de palabra (bits)........... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres.......... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales......... [ ] [ ]

. PCMCIA (*)................................ [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s).... [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)........... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres.......... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales......... [ ] [ ]

. NUBUS (*)................................. [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s).... [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)........... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres.......... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales......... [ ] [ ]

. Otro (detallar)........................... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s).... [ ] [ ]

. Longitud de palabra (bits)........... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión libres.......... [ ] [ ]

. Ranuras de expansión totales......... [ ] [ ]

- PUERTOS   
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. Número puertos serie (RS-232-C)........... [ ] [ ]

. Número puertos paralelo (Centronics)...... [ ] [ ]

. SCSI (*).................................. [ ] [ ]

. SCSI-2 (*)................................ [ ] [ ]

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO   
- DISCO DURO   
. Número máximo de unidades................. [ ] [ ]

Para cada unidad de disco duro indicar:   
. Interfaz.................................. [ ] [ ]

. IDE (*).............................. [ ] [ ]

. SCSI (*)............................. [ ] [ ]

. SCSI-2 (*)........................... [ ] [ ]

. EIDE (*)............................. [ ] [ ]

. Otro (detallar)...................... [ ] [ ]

. Capacidad de almacenamiento (MB).......... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s)......... [ ] [ ]

. Tiempo medio de acceso (ns)............... [ ] [ ]

. Tipo de bus............................... [ ] [ ]
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. Velocidad de transferencia (MB/s).... [ ] [ ]

. Tamaño palabra (bits)................ [ ] [ ]

- UNIDADES DE 
DISQUETES..........................

[ ] [ ]

. Diámetro 3 ½" (*)......................... [ ] [ ]

. Número de unidades instaladas........ [ ] [ ]

. Capacidad de almacenamiento por   
unidad (MB).......................... [ ] [ ]

. Número máximo de unidades instalables [ ] [ ]

. Diámetro 5 ¼" (*)......................... [ ] [ ]

. Número de unidades instaladas........ [ ] [ ]

. Capacidad de almacenamiento por   
unidad (MB).......................... [ ] [ ]

. Número máximo de unidades instalables [ ] [ ]

- OTRAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO MASIVO   

[Consultar cuestionario de Unidades de Almacenamiento ]

SISTEMA GRAFICO   
-MONITOR.................................... [ ] [ ]

. Tamaño (pulgadas)......................... [ ] [ ]

. Resolución máxima (píxeles)............... [ ] [ ]

. Paleta colores/escala de grises........... [ ] [ ]
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. Frecuencia de barrido horizontal (Hz)..... [ ] [ ]

. Frecuencia de barrido vertical (Hz)....... [ ] [ ]

. Tamaño del punto (mm)..................... [ ] [ ]

. Modo en que alcanza la máxima resolución   
(entrelazado/no entrelazado).............. [ ] [ ]

- MEMORIA DE VIDEO CON ADAPTADOR GRAFICO 
(*).....

[ ] [ ]

. Ofertada (KB)............................. [ ] [ ]

. Máxima (KB)............................... [ ] [ ]

. VRAM (*).................................. [ ] [ ]

. DRAM (*).................................. [ ] [ ]

- ADAPTADOR 
GRAFICO..............................

[ ] [ ]

. Tipo:   

. Buffer de fotogramas (*)............. [ ] [ ]

. Acelerador (*)....................... [ ] [ ]

. Coprocesador (*)..................... [ ] [ ]

. Otro (detallar)...................... [ ] [ ]

. Tamaño de palabra (longitud en bits)...... [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-wst28.html (8 de 19) [28/01/2011 9:48:22]



Cuestión 

. Compatibilidad:   

. VGA (*).............................. [ ] [ ]

. SVGA (*)............................. [ ] [ ]

. XGA (*).............................. [ ] [ ]

. Otro (detallar)...................... [ ] [ ]

. Tipo de bus utilizado:   

. ISA (*).............................. [ ] [ ]

. EISA (*)............................. [ ] [ ]

. MCA (*).............................. [ ] [ ]

. VL-BUS (*)........................... [ ] [ ]

. PCI (*).............................. [ ] [ ]

. NUBUS (*)............................ [ ] [ ]

. Otro (detallar)...................... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia (MB/s)......... [ ] [ ]

- CONTROLES DISPONIBLES (indicar cuales,   
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además de los de brillo y contraste, y si   
son analógicos o digitales).................... [ ] [ ]

- ¿CUMPLE LA DIRECTIVA 90/270/CEE? 
(*)...........

[ ] [ ]

- CUMPLE LA NORMA DE ERGONOMIA ISO 9241 
(*)......

[ ] [ ]

- ESTANDARES DE EMISION DE RADIACIONES QUE   
CUMPLE (indicar y adjuntar certificación)...... [ ] [ ]

RENDIMIENTO. (Indicar. Adjuntar certificación)   
(Se exigirá la respuesta obligatoria a una o 
más pruebas de rendimiento, que

  

deberán ser comunes para todas las ofertas. Las 
restantes serán omitidas).

  

. Número de usuarios concurrentes (si   
procede y el S.O. lo permite)............. [ ] [ ]

. Número máximo de usuarios concurrentes   
(si procede y el S.O. lo permite)......... [ ] [ ]
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. Flujo de transacciones (tpm).............. [ ] [ ]

. Flujo máximo de transacciones (tpm)....... [ ] [ ]

. Número de procesos batch concurrentes..... [ ] [ ]

. Tamaño medio de las matrices de datos..... [ ] [ ]

. Benchmarks:   

. SPEC CINT92 (SPECint92).............. [ ] [ ]

. SPEC rate-int92 (SPECrate-int92)..... [ ] [ ]

. SPEC CFP92 (SPECfp92)................ [ ] [ ]

. SPEC rate-fp92 (SPECrate-tp92)....... [ ] [ ]

. SPEC SFS (SPECnfs-A93)............... [ ] [ ]

. SPEC SFS (Tiempo de respuesta medio). [ ] [ ]

. SPEC SFS (usuarios SPECnfs-A93)...... [ ] [ ]

. Linpack 100x100 (MFLOPS)............. [ ] [ ]

. Linpack 1000x1000 (MFLOPS)........... [ ] [ ]

. Dhrystone (Dhrystone MIPS)........... [ ] [ ]

. Whetstone (KWIPS).................... [ ] [ ]

. TPAC-A (tpsA)........................ [ ] [ ]

. TPC-A ($/tpsA)....................... [ ] [ ]

. TPC-B (tpsB)......................... [ ] [ ]

. TPC-B ($/tpsB)....................... [ ] [ ]

. TPC-C (tpmC)......................... [ ] [ ]
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. TPC-C ($/tpmC)....................... [ ] [ ]

. AIM Suite III (Tasa de   
rendimiento AIM)..................... [ ] [ ]

. AIM Suite III (Máxima carga de   
usuarios AIM)........................ [ ] [ ]

. AIM Suite III (Máximo flujo AIM)..... [ ] [ ]

. CERN................................. [ ] [ ]

. DN&R Labs CPU2....................... [ ] [ ]

. Livermare Loops...................... [ ] [ ]

. SLALOM............................... [ ] [ ]

. Perfect Genchmark.................... [ ] [ ]

. ANSYS................................ [ ] [ ]

. ABAQUS............................... [ ] [ ]

. X.11 PERF............................ [ ] [ ]

. Otros (detallar)..................... [ ] [ ]

TOLERANCIA A FALLOS   
. Tiempo medio entre fallos (MTBF)(horas)... [ ] [ ]

. Tiempo medio de reparación (MTTR) (horas). [ ] [ ]
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. Procesadores tolerantes a fallos (*)...... [ ] [ ]

. Fuentes de alimentación redundantes (*)... [ ] [ ]

. Funciones de gestión, autodiagnóstico,   
alarmas (*)............................... [ ] [ ]

. Sensores de temperatura (*)............... [ ] [ ]

EQUIPO LOGICO   
- SISTEMA OPERATIVO (sin coste adicional,   
indicar número de licencias) (**)   
. Indicar sistema operativo y versión....... [ ] [ ]

. Cumple X/Open (XPG) (*)................... [ ] [ ]

. Multiusuario (*).......................... [ ] [ ]

. Multitarea (*)............................ [ ] [ ]

. Procesos batch (*)........................ [ ] [ ]

. Procesos interactivo (*).................. [ ] [ ]

. Gestión memoria virtual (*)............... [ ] [ ]

. Memoria virtual (MB)...................... [ ] [ ]

- SOPORTA OTROS SISTEMAS OPERATIVOS 
(*)..........

[ ] [ ]

- LOGICAL BASICO COMPLEMENTARIO (indicar   
con/sin coste adicional y nº de licencias)..... [ ] [ ]

. Editor/es (*) ¿Cuáles?.................... [ ] [ ]

. Compilador/es (*) ¿Cuáles?................ [ ] [ ]
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. Intérprete/s (*) ¿Cuáles?................. [ ] [ ]

. Herramienta/s de monitorización (*)   
¿Cuáles?.................................. [ ] [ ]

. Interfaz gráfica de usuario (*)........... [ ] [ ]

. Programas de aplicación (*) ¿Cuáles?...... [ ] [ ]

. Otras herramientas/utilidades (*) ¿Cuáles? [ ] [ ]

- GESTION Y 
OPERACION............................

[ ] [ ]

. Logical administración seguridad (*)...... [ ] [ ]

. Recuperación frente a fallos (*).......... [ ] [ ]

COMUNICACIONES   
- PROCESADORES ESPECIALIZADOS EN   
COMUNICACIONES (*)............................. [ ] [ ]

. Número de procesadores de comunicaciones.. [ ] [ ]

. Número máximo de procesadores de   
comunicaciones............................ [ ] [ ]
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- PROTOCOLOS SOPORTADOS   
. OSI (*)................................... [ ] [ ]

. TCP/IP (*)................................ [ ] [ ]

. NFS (*)................................... [ ] [ ]

. RFC (*)................................... [ ] [ ]

. XDR (*)................................... [ ] [ ]

. DECnet (*)................................ [ ] [ ]

. SNA (*)................................... [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]

- SOPORTE REDES LOCALES:   
. Ethernet (*).............................. [ ] [ ]

. Token-Ring (*)............................ [ ] [ ]

. Token-Bus (*)............................. [ ] [ ]

. Tipo de bus utilizado:   

. ISA (*).............................. [ ] [ ]

. EISA (*)............................. [ ] [ ]

. MCA (*).............................. [ ] [ ]

. VL-BUS (*)........................... [ ] [ ]
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. PCI (*).............................. [ ] [ ]

. PCMCIA (*)........................... [ ] [ ]

. NUBUS (*)............................ [ ] [ ]

. Otros (detallar)..................... [ ] [ ]

. Otras (detallar).......................... [ ] [ ]

- CONECTIVIDAD SOPORTADA 
(detallar)..............

[ ] [ ]

- LOGICAL MONITORIZACION DE RED 
(*)..............

[ ] [ ]

- LOGICAL GESTION DE RED 
(*).....................

[ ] [ ]

- OTROS 
(detallar)...............................

[ ] [ ]
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SEGURIDAD   
. Clave de acceso (*)....................... [ ] [ ]

. Clave de acceso para administrador (*).... [ ] [ ]

. Bloqueo mecánico de teclado (*)........... [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]

CERTIFICACIONES QUE POSEE   
(Indicar y adjuntar certificación)   
. Ergonomía (*)............................. [ ] [ ]

. Seguridad (*)............................. [ ] [ ]

. Calidad (*)............................... [ ] [ ]

. Ahorro energético (*)..................... [ ] [ ]

. Radiación (*)............................. [ ] [ ]

. Otras certificaciones (indicar y   
adjuntar certificaciones)................. [ ] [ ]
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CARACTERISTICAS FISICAS   
. Tipo de equipo:   
. Torre (*)............................ [ ] [ ]

. Sobremesa (*)........................ [ ] [ ]

. Otro (detallar)...................... [ ] [ ]

. Peso (Kg)................................. [ ] [ ]

. Dimensiones:   

. Alto (cm)............................ [ ] [ ]

. Ancho (cm)........................... [ ] [ ]

. Fondo (cm)........................... [ ] [ ]

. Fuentes de alimentación (indicar número).. [ ] [ ]

. Potencia de cada una (W)............. [ ] [ ]

. Número de conectores de cada una..... [ ] [ ]

. Sistema de alimentación ininterrumpida (*) [ ] [ ]

. Tiempo de autonomía (minutos)........ [ ] [ ]

. Dispositivos de ahorro energético (*)   
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(detallar)................................ [ ] [ ]

. ¿Son reciclables los componentes del   
equipo? (*)............................... [ ] [ ]

. Consumo de potencia (W)................... [ ] [ ]

. Nivel de ruidos (dB)...................... [ ] [ ]

. Garantía (indicar período en meses)....... [ ] [ ]

- TECLADO   
. ¿Cumple real decreto 564/1993?   
(obligado cumplimiento) (*)............... [ ] [ ]

. Número de teclas.......................... [ ] [ ]

. Número de teclas de función............... [ ] [ ]

. Idioma español (*)........................ [ ] [ ]
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos de impresión (cont.)

CUESTIONARIO TÉCNICO PARA IMPRESORAS MATRICIALES

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que Indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN (*)   
. Nº de agujas............................. [ ] [ ]

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (en cps ó lpm)   
. Expresada en cps:   
. Con calidad NTQ.................... [ ] [ ]

. Con calidad LQ..................... [ ] [ ]

. Con calidad NLQ.................... [ ] [ ]

. Con calidad DQ..................... [ ] [ ]

. Expresada en lpm:   
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. Con calidad NTQ.................... [ ] [ ]

. Con calidad LQ..................... [ ] [ ]

. Con calidad NLQ.................... [ ] [ ]

. Con calidad DQ..................... [ ] [ ]

MEMORIA RAM   
. Capacidad ofertada (MB).................. [ ] [ ]

. Capacidad máxima instalable (MB)......... [ ] [ ]

INTERFACES (*)   
. Serie RS-232............................. [ ] [ ]

. Serie RS-422............................. [ ] [ ]

. Paralelo................................. [ ] [ ]

. SCSI..................................... [ ] [ ]

. Ethernet................................. [ ] [ ]

. Token Ring............................... [ ] [ ]

. Universal Serial Bus............... [ ] [ ]

. Otra (indicar cuál)   

TIPOS DE CARACTERES SOPORTADOS (*)   
. Número de fuentes residentes   
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(indicar nº)............................. [ ] [ ]

. Courier.................................. [ ] [ ]

. Geneva................................... [ ] [ ]

. Helvética................................ [ ] [ ]

. Palatino................................. [ ] [ ]

. Times.................................... [ ] [ ]

. Opción de instalar cartuchos opcionales.. [ ] [ ]

. Número de ranuras de expansión   
(indicar nº)............................. [ ] [ ]

. Número de fuentes instalables   
(indicar nº)............................. [ ] [ ]

JUEGOS DE CARACTERES (*)   
. Tamaño (en caracteres por pulgada -cpi-). [ ] [ ]

. Estilo normal............................ [ ] [ ]

. Estilo negrita........................... [ ] [ ]

. Estilo cursiva........................... [ ] [ ]

. Estilo subrayado......................... [ ] [ ]

. Otros estilos (indicar cuales)   
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CALIDAD DE IMPRESIÓN (*)   
. Borrador (DQ)............................ [ ] [ ]

. Cuasi-carta (NLQ)........................ [ ] [ ]

. Carta (LQ)............................... [ ] [ ]

. Cuasi-tipográfica........................ [ ] [ ]

. Expresada en puntos por pulgadas (ppp)... [ ] [ ]

TIPOS DE IMPRESIÓN (*)   
. Impresión de gráficos.................... [ ] [ ]

. Impresión de logotipos................... [ ] [ ]

. Impresión firmas digitalizadas........... [ ] [ ]

. Impresión de códigos de barras........... [ ] [ ]

. Impresión de imágenes digitalizadas...... [ ] [ ]

. Impresión en color (nº de colores)....... [ ] [ ]

. Impresión en modo apaisado............... [ ] [ ]

. Impresión por ambas caras (dúplex)....... [ ] [ ]

. Múltiples copias (indicar nº copias)..... [ ] [ ]

. Clasificación automática de las   
copias................................... [ ] [ ]

. Impresión orientable (indicar ángulos)... [ ] [ ]

. Impresión de textos, gráficos e   
imágenes simultáneamente................. [ ] [ ]
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FORMATOS ADMISIBLES DE ALIMENTACIÓN (*)   
. Papel continuo de 10 pulgadas............ [ ] [ ]

. Papel continuo de 18 pulgadas............ [ ] [ ]

. Número máximo de columnas (indicar nº)... [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A3.................. [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A4.................. [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A5.................. [ ] [ ]

. Carta.................................... [ ] [ ]

. Legal.................................... [ ] [ ]

. Sobres (indicar tamaños en mm)........... [ ] [ ]

. Otros formatos (indicar cuáles)   

SOPORTES DE ALIMENTACIÓN   
. Gramaje mínimo permitido (gr/m2)......... [ ] [ ]

. Gramaje máximo permitido (gr/m2)......... [ ] [ ]

. Papel satinado........................... [ ] [ ]

. Transparencias........................... [ ] [ ]

. Papel autocopiativo...................... [ ] [ ]

. Papel reciclado.......................... [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-imp18.html (5 de 10) [28/01/2011 9:48:23]



Cuestión 

. Etiqueta adhesivas....................... [ ] [ ]

MODOS DE ALIMENTACIÓN (*)   
. Manual................................... [ ] [ ]

. Fricción................................. [ ] [ ]

. Tractor.................................. [ ] [ ]

. Automático de hojas sueltas.............. [ ] [ ]

. De rollo................................. [ ] [ ]

. Capacidad de las bandejas de entrada..... [ ] [ ]

. Capacidad de las bandejas de salida...... [ ] [ ]

EMULACIONES (*)   
. Epson FX................................. [ ] [ ]

. Diablo 630............................... [ ] [ ]

. IBM Proprinter........................... [ ] [ ]

. Otra (indicar cuál)   

CONECTIVIDAD (*)   
. Funcionamiento monousuario............... [ ] [ ]

. Funcionamiento multiusuario.............. [ ] [ ]

. Funcionamiento en red.................... [ ] [ ]
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. Funcionamiento off-line.................. [ ] [ ]

. Compatibilidad con los ordenadores y/o redes   
existentes a los que se vaya a conectar.. [ ] [ ]

. Otros modelos de ordenadores a los que se   
puede conectar (indicar cuáles)   

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
. Interoperatividad con las   
aplicaciones existentes (*).............. [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº máximo de   
páginas impresas por mes)................ [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº recomendado   
de páginas impresas por mes)............. [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS   
. Peso (Kg)................................ [ ] [ ]

. Carga sobre el suelo (Kg/m2)............. [ ] [ ]

. Disipación térmica (calorías/hora)....... [ ] [ ]

. Tiempo de calentamiento inicial (s)...... [ ] [ ]

. Consumo (W).............................. [ ] [ ]
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. Altura (mm).............................. [ ] [ ]

. Anchura (mm)............................. [ ] [ ]

. Fondo (mm)............................... [ ] [ ]

. Nivel de ruido en funcionamiento (dB).... [ ] [ ]

. Tiempo medio entre fallos (MTBF)......... [ ] [ ]

. Emisiones de ozono (ppm)................. [ ] [ ]

. Dispositivos de ahorro energía   
(indicar cuánta energía ahorran)......... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES   
. Temperatura mínima de funcionamiento(ºC). [ ] [ ]

. Temperatura máxima de funcionamiento(ºC). [ ] [ ]

. Humedad relativa mínima (%).............. [ ] [ ]

. Humedad relativa máxima (%).............. [ ] [ ]

. Presión atmosférica de trabajo (atm)..... [ ] [ ]

. Area de servicio (m2).................... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNGIBLES Y CONSUMIBLES 
(con un % de negro del 5%).

  

. Número de páginas impresas por cabezal... [ ] [ ]

. Número de páginas impresas por cinta..... [ ] [ ]

. ¿ Se reciclan los materiales básicos   
de la impresora? (*)..................... [ ] [ ]

¿Cómo? (especificar)   
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. Cada cuántas copias debe efectuarse   
mantenimiento preventivo (número)........ [ ] [ ]

CONDICIONES ECONÓMICAS   
. Precio de la impresora (ptas)............ [ ] [ ]

. Descuentos para 1-10 unidades (%)........ [ ] [ ]

. Descuentos para 11-50 unidades (%)....... [ ] [ ]

. Descuentos para 51-100 unidades (%)...... [ ] [ ]

. Descuentos para más de 100 unidades (%).. [ ] [ ]

. En los descuentos, se tiene en cuenta el   
parque ya instalado en la administración   
(indicar cómo)   

. Coste de mantenimiento (%)............... [ ] [ ]

. Garantía (años).......................... [ ] [ ]

. Precios de las cintas (ptas)............. [ ] [ ]
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos de impresión (cont.)

CUESTIONARIO TÉCNICO PARA IMPRESORAS DE MARGARITA/BANDA/TAMBOR

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

 
Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN (*)   
. De margarita............................. [ ] [ ]

. De banda................................. [ ] [ ]

. De tambor................................ [ ] [ ]

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (en cps ó lpm)   
. Expresada en cps......................... [ ] [ ]

. Con calidad NTQ.................... [ ] [ ]

. Con calidad LQ..................... [ ] [ ]
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. Con calidad NLQ.................... [ ] [ ]

. Con calidad DQ..................... [ ] [ ]

. Expresada en lpm......................... [ ] [ ]

. Con calidad NTQ.................... [ ] [ ]

. Con calidad LQ..................... [ ] [ ]

. Con calidad NLQ.................... [ ] [ ]

. Con calidad DQ..................... [ ] [ ]

MEMORIA RAM   
. Capacidad ofertada (MB).................. [ ] [ ]

. Capacidad máxima instalable (MB)......... [ ] [ ]

INTERFACES (*)   
. Serie RS-232............................. [ ] [ ]

. Serie RS-422............................. [ ] [ ]

. Paralelo................................. [ ] [ ]

. SCSI..................................... [ ] [ ]

. Ethernet................................. [ ] [ ]

. Token Ring............................... [ ] [ ]

. Otra .................................... [ ] [ ]
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TIPOS DE CARACTERES SOPORTADOS (*)   
. Número de fuentes disponibles en la   
margarita, banda o tambor (indicar nº)... [ ] [ ]

. Courier.................................. [ ] [ ]

. Geneva................................... [ ] [ ]

. Helvética................................ [ ] [ ]

. Palatino................................. [ ] [ ]

. Times.................................... [ ] [ ]

. Número de fuentes instalables a través   
de otras margaritas, bandas o tambores   
(indicar nº)............................. [ ] [ ]

JUEGOS DE CARACTERES (*)   
. Tamaño (en caracteres por pulgadas -cpi-) [ ] [ ]

. Estilo normal............................ [ ] [ ]

. Estilo negrita........................... [ ] [ ]

. Estilo cursiva........................... [ ] [ ]

. Estilo subrayado......................... [ ] [ ]

. Otros estilos (indicar cuáles)   
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CALIDAD DE IMPRESIÓN (*)   
. Borrador (DQ)............................ [ ] [ ]

. Cuasi-carta (NLQ)........................ [ ] [ ]

. Carta (LQ)............................... [ ] [ ]

. Cuasi-tipográfica (NTQ).................. [ ] [ ]

TIPOS DE IMPRESIÓN (*)   
. Impresión de gráficos.................... [ ] [ ]

. Impresión en modo apaisado............... [ ] [ ]

. Impresión por ambas caras (dúplex)....... [ ] [ ]

. Múltiples copias (indicar nº copias)..... [ ] [ ]

. Clasificación automática de las copias... [ ] [ ]

. Impresión orientable (indicar ángulos)... [ ] [ ]

. Impresión de textos, gráficos e   
imágenes simultáneamente................. [ ] [ ]

FORMATOS ADMISIBLES DE ALIMENTACIÓN (*)   
. Papel continuo de 10 pulgadas............ [ ] [ ]

. Papel continuo de 18 pulgadas............ [ ] [ ]

. Número máximo de columnas (indicar nº)... [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A3.................. [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A4.................. [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A5.................. [ ] [ ]
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. Carta.................................... [ ] [ ]

. Legal.................................... [ ] [ ]

. Sobres (indicar tamaños en mm)........... [ ] [ ]

. Otros formatos (indicar cuáles)   

SOPORTES DE ALIMENTACIÓN   
. Gramaje mínima permitido (gr/m2)......... [ ] [ ]

. Gramaje máximo permitido (gr/m2)......... [ ] [ ]

. Papel satinado........................... [ ] [ ]

. Transparencias........................... [ ] [ ]

. Papel autocopiativo...................... [ ] [ ]

. Papel reciclado.......................... [ ] [ ]

. Etiqueta adhesivas....................... [ ] [ ]

MODOS DE ALIMENTACIÓN (*)   
. Manual................................... [ ] [ ]

. Fricción................................. [ ] [ ]

. Tractor.................................. [ ] [ ]

. Automático de hojas sueltas.............. [ ] [ ]

. De rollo................................. [ ] [ ]
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. Capacidad de las bandejas de entrada   
(nº de hojas)............................ [ ] [ ]

. Capacidad de las bandejas de salida   
(nº de hojas)............................ [ ] [ ]

EMULACIONES (*)   
. Epson FX................................. [ ] [ ]

. Diablo 630............................... [ ] [ ]

. IBM Proprinter........................... [ ] [ ]

. Otra (indicar cuál)   

CONECTIVIDAD (*)   
. Funcionamiento monousuario............... [ ] [ ]

. Funcionamiento multiusuario.............. [ ] [ ]

. Funcionamiento en red.................... [ ] [ ]

. Funcionamiento off-line.................. [ ] [ ]

. Compatibilidad con los ordenadores y/o redes   
existentes a los que se vaya a conectar.. [ ] [ ]

. Otros modelos de ordenadores a los que se   
pueda conectar (indicar cuáles)   
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OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
. Interoperatividad con las   
aplicaciones existentes (*).............. [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº máximo de   
páginas impresas por mes)................ [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº recomendado   
de páginas impresas por mes)............. [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS   
. Peso (Kg)................................ [ ] [ ]

. Carga sobre el suelo (Kg/m2)............. [ ] [ ]

. Disipación térmica (calorías/horas)...... [ ] [ ]

. Tiempo de calentamiento inicial (s)...... [ ] [ ]

. Consumo (W).............................. [ ] [ ]

. Altura (mm).............................. [ ] [ ]

. Anchura (mm)............................. [ ] [ ]

. Fondo (mm)............................... [ ] [ ]

. Nivel de ruido en funcionamiento dB)..... [ ] [ ]

. Tiempo medio entre fallos (MTBF)......... [ ] [ ]
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. Emisiones de ozono (ppm)................. [ ] [ ]

. Dispositivos de ahorro energía   
(indicar cuánta energía ahorran)......... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES   
. Temperatura mínima de funcionamiento(ºC). [ ] [ ]

. Temperatura máxima de funcionamiento(ºC). [ ] [ ]

. Humedad relativa mínima (%).............. [ ] [ ]

. Humedad relativa máxima (%).............. [ ] [ ]

. Presión atmosférica de trabajo (atm)..... [ ] [ ]

. Area de servicio (m).................... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNGIBLES Y CONSUMIBLES 
(con un % de negro del 5%).

  

. Número de páginas impresas por   
margarita/tambor/ banda.................. [ ] [ ]

. Número de páginas impresas por cinta..... [ ] [ ]

. ¿ Se reciclan los materiales básicos   
de la impresora? (*)..................... [ ] [ ]

¿Cómo? (especificar)   

. Cada cuántas copias debe efectuarse   
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mantenimiento preventivo (número)........ [ ] [ ]

CONDICIONES ECONÓMICAS   
. Precio de la impresora (ptas)............ [ ] [ ]

. Descuentos para 1-10 unidades (%)........ [ ] [ ]

. Descuentos para 11-50 unidades (%)....... [ ] [ ]

. Descuentos para 51-100 unidades (%)...... [ ] [ ]

. Descuentos para más de 100 unidades (%).. [ ] [ ]

. En los descuentos, se tiene en cuenta el   
parque ya instalado en la administración   
(indicar cómo)   

. Coste de mantenimiento (%)............... [ ] [ ]

. Garantía (años).......................... [ ] [ ]

. Precios de las cintas (ptas)............. [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos de impresión (cont.)

CUESTIONARIO TÉCNICO PARA IMPRESORAS LÁSER Y ELECTROSTÁTICAS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

 
 Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN (*)   
. Electrostáticas......................... [ ] [ ]

. Láser................................... [ ] [ ]

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN   
. Expresada en ppm........................ [ ] [ ]

MEMORIA RAM   
. Capacidad ofertada (MB)................. [ ] [ ]

. Capacidad máxima instalable (MB)........ [ ] [ ]
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. ¿Dispone de tecnología de gestión mejorada de 
memoria?

  

. ¿Cuál?........................... [ ] [ ]

. Indicar características   

INTERFACES (*)   
. Serie RS-232............................ [ ] [ ]

. Serie RS-422............................ [ ] [ ]

. Paralelo................................ [ ] [ ]

. SCSI.................................... [ ] [ ]

. Ethernet................................ [ ] [ ]

. Token Ring.............................. [ ] [ ]

. Otra (indicar cuál)   

TIPOS DE CARACTERES SOPORTADOS (*)   
. Número de fuentes residentes   
(indicar nº)............................ [ ] [ ]

. Courier................................. [ ] [ ]
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. Geneva.................................. [ ] [ ]

. Helvética............................... [ ] [ ]

. Palatino................................ [ ] [ ]

. Times................................... [ ] [ ]

. Opción de instalar cartuchos opcionales. [ ] [ ]

. Número de ranuras de expansión   
(indicar nº)............................ [ ] [ ]

. Número de fuentes instalables   
(indicar nº)............................ [ ] [ ]

JUEGOS DE CARACTERES (*)   
. Tamaño escalables (ppp)................. [ ] [ ]

. Estilo normal........................... [ ] [ ]

. Estilo negrita.......................... [ ] [ ]

. Estilo cursiva.......................... [ ] [ ]

. Estilo subrayado........................ [ ] [ ]

. Otros estilos (indicar cuales)   

CALIDAD DE IMPRESIÓN   
. Expresada en puntos por pulgadas (ppp).. [ ] [ ]
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TIPOS DE IMPRESIÓN (*)   
. Impresión de gráficos................... [ ] [ ]

. Impresión de logotipos.................. [ ] [ ]

. Impresión de firmas digitalizadas....... [ ] [ ]

. Impresión de códigos de barras.......... [ ] [ ]

. Impresión de imágenes digitalizadas..... [ ] [ ]

. Impresión en color (nº de colores)...... [ ] [ ]

. Impresión en modo apaisado.............. [ ] [ ]

. Impresión por ambas caras (dúplex)...... [ ] [ ]

. Clasificación automática de copias...... [ ] [ ]

. Impresión orientable (indicar ángulos).. [ ] [ ]

. Impresión de textos, gráficos e   
imágenes simultáneamente................ [ ] [ ]

FORMATOS ADMISIBLES DE ALIMENTACIÓN (*)   
. Hojas en formato UNE A3................. [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A4................. [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A5................. [ ] [ ]

. Carta................................... [ ] [ ]

. Legal................................... [ ] [ ]

. Sobres (indicar tamaños en mm).......... [ ] [ ]

. Papel contínuo (ancho).................. [ ] [ ]
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. Otros formatos (indicar cuáles)   

SOPORTES DE ALIMENTACIÓN   
. Gramaje mínimo permitido (gr/m2)........ [ ] [ ]

. Gramaje máximo permitido (gr/m2)........ [ ] [ ]

. Papel satinado.......................... [ ] [ ]

. Transparencias.......................... [ ] [ ]

. Papel reciclado......................... [ ] [ ]

. Etiqueta adhesivas...................... [ ] [ ]

MODOS DE ALIMENTACIÓN (*)   
. Manual.................................. [ ] [ ]

. Fricción................................ [ ] [ ]

. Tractor................................. [ ] [ ]

. Automático de hojas sueltas............. [ ] [ ]

. De rollo................................ [ ] [ ]

. Capacidad de las bandejas de entrada.... [ ] [ ]

. Capacidad de las bandejas de salida..... [ ] [ ]

EMULACIONES (*)   
. Epson FX................................ [ ] [ ]
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. Diablo 630.............................. [ ] [ ]

. IBM Proprinter.......................... [ ] [ ]

. HP LaserJet............................. [ ] [ ]

. HP DeskJet.............................. [ ] [ ]

. Otra (indicar cuál)   

LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA (*)   
. PCL 4................................... [ ] [ ]

. PCL 5................................... [ ] [ ]

. Adobe Postscript Level 1................ [ ] [ ]

. Adobe Postscript Level 2................ [ ] [ ]

. True Type............................... [ ] [ ]

. Otros (especificar)   

CONECTIVIDAD (*)   
. Funcionamiento monousuario.............. [ ] [ ]

. Funcionamiento multiusuario............. [ ] [ ]
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. Funcionamiento en red................... [ ] [ ]

. Funcionamiento off-line................. [ ] [ ]

. Compatibilidad con los ordenadores y/o redes   
existentes a los que se vaya a conectar. [ ] [ ]

. Otros modelos de ordenadores a los que   
se puede conectar (indicar cuáles)   
SOFTWARE DE IMPRESIÓN   
. Driver 
empleado................................

[ ] [ ]

. Sistemas de corrección de errores (si o no;   
especificar)..................... [ ] [ ]

. Software aportado   
-Software de Impresión...................... [ ] [ ]

-Software de Diseño Gráfico.............. [ ] [ ]

-Software de Retoque........................ [ ] [ ]

-Otros (especificar)............................ [ ] [ ]

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
. Interoperatividad con las   
aplicaciones existentes (*)............. [ ] [ ]
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. Rendimiento (indicar nº máximo de   
páginas impresas por mes)............... [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº recomendado   
de páginas impresas por mes)............ [ ] [ ]

. Otras (especificar)   

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS   
. Peso (Kg)............................... [ ] [ ]

. Carga sobre el suelo (Kg/m2)............ [ ] [ ]

. Disipación térmica (calorías/horas)..... [ ] [ ]

. Tiempo de calentamiento inicial (s)..... [ ] [ ]

. Consumo (W)............................. [ ] [ ]

. Altura (mm)............................. [ ] [ ]

. Anchura (mm)............................ [ ] [ ]

. Fondo (mm).............................. [ ] [ ]

. Nivel de ruido en funcionamiento (dB)... [ ] [ ]

. Tiempo medio entre fallos (MTBF)........ [ ] [ ]

. Emisiones de ozono (ppm)................ [ ] [ ]

. Dispositivos de ahorro energía   
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(indicar cuánta energía ahorran)........ [ ] [ ]

. Dispositivos de ahorro de tóner   
(indicar % de ahorro)................... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES   
. Temperatura mínima de funcionamiento(ºC) [ ] [ ]

. Temperatura máxima de funcionamiento(ºC) [ ] [ ]

. Humedad relativa mínima (%)............. [ ] [ ]

. Humedad relativa máxima (%)............. [ ] [ ]

. Presión atmosférica de trabajo (atm.)... [ ] [ ]

. Area de servicio (m2)................... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNGIBLES Y CONSUMIBLES 
(con un % de negro del 5%).

  

. Número de páginas impresas por   
cilindro o tambor....................... [ ] [ ]

. Número de páginas impresas por tóner   

. ¿Se reciclan los materiales básicos de   
la impresora?........................... [ ] [ ]

¿Cómo? (especificar)   

. Cada cuántas copias debe efectuarse   
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mantenimiento preventivo (número)....... [ ] [ ]

CONDICIONES ECONÓMICAS   
. Precio de la impresora (ptas)........... [ ] [ ]

. Descuentos para 1-10 unidades (%)....... [ ] [ ]

. Descuentos para 11-50 unidades (%)...... [ ] [ ]

. Descuentos para 51-100 unidades (%)..... [ ] [ ]

. Descuentos para más de 100 unidades (%). [ ] [ ]

. En los descuentos, se tiene en cuenta el   
parque ya instalado en la administración   
(indicar cómo)   

. Coste de mantenimiento (%).............. [ ] [ ]

. Garantía (años)......................... [ ] [ ]

. Precios de los cartuchos de tóner (ptas) [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos de impresión (cont.)

CUESTIONARIO TÉCNICO PARA IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA,

 DE SUBLIMACIÓN DE TINTAS Y DE CERAS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

 
 Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN (*)   
. De inyección de tinta (indicar nº de   
inyectores)............................ [ ] [ ]

. De sublimación de tintas............... [ ] [ ]

. De ceras............................... [ ] [ ]

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN   
. Impresión en monocromo (expresada   
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en caracteres por segundo (cps))....... [ ] [ ]

. Impresión de calidad en   
monocromo (cps).................. [ ] [ ]

. Impresión borrador en   
monocromo (cps).................. [ ] [ ]

. Impresión en color (expresada en páginas   
por minuto -ppm-)(si existe esta opción) [ ] [ ]

. Impresión de calidad en color   
(ppm)............................ [ ] [ ]

. Impresión borrador en color   
(ppm)............................ [ ] [ ]

MEMORIA RAM   
. Capacidad ofertada (MB)................ [ ] [ ]

. Capacidad máxima instalable (MB)....... [ ] [ ]

INTERFACES (*)   
. Serie RS-232........................... [ ] [ ]

. Serie RS-422........................... [ ] [ ]

. Paralelo............................... [ ] [ ]

. SCSI................................... [ ] [ ]

. Ethernet............................... [ ] [ ]

. Token Ring............................. [ ] [ ]
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. Otra (indicar cuál)   

TIPOS DE CARACTERES SOPORTADOS (*)   
. Número de fuentes residentes(indicar nº) [ ] [ ]

. Courier................................ [ ] [ ]

. Geneva................................. [ ] [ ]

. Helvética.............................. [ ] [ ]

. Palatino............................... [ ] [ ]

. Times.................................. [ ] [ ]

. Opción de instalar cartuchos opcionales [ ] [ ]

. Número de ranuras de expansión   
(indicar nº)........................... [ ] [ ]

. Número de fuentes instalables   
(indicar nº)........................... [ ] [ ]

JUEGOS DE CARACTERES (*)   
. Tamaño escalables (ppp)................ [ ] [ ]

. Estilo normal.......................... [ ] [ ]

. Estilo negrita......................... [ ] [ ]

. Estilo cursiva......................... [ ] [ ]
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. Estilo subrayado....................... [ ] [ ]

. Otros estilos (indicar cuáles)   

CALIDAD DE IMPRESIÓN   
. Expresada en puntos por pulgada (ppp).. [ ] [ ]

TIPOS DE IMPRESIÓN (*)   
. Impresión de gráficos.................. [ ] [ ]

. Impresión de logotipos................. [ ] [ ]

. Impresión de firmas digitalizadas...... [ ] [ ]

. Impresión de códigos de barras......... [ ] [ ]

. Impresión de imágenes digitalizadas.... [ ] [ ]

. Impresión en color (nº de colores)..... [ ] [ ]

. Impresión en modo apaisado............. [ ] [ ]

. Impresión por ambas caras (dúplex)..... [ ] [ ]

. Clasificación automática de copias..... [ ] [ ]

. Impresión orientable (indicar ángulos). [ ] [ ]

. Impresión de textos, gráficos e   
imágenes simultáneamente............... [ ] [ ]

FORMATOS ADMISIBLES DE ALIMENTACIÓN (*)   
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. Hojas en formato UNE A3................ [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A4................ [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A5................ [ ] [ ]

. Carta.................................. [ ] [ ]

. Legal.................................. [ ] [ ]

. Sobres (indicar tamaños en mm)......... [ ] [ ]

. Otros formatos (indicar cuáles)   

SOPORTES DE ALIMENTACIÓN   
. Gramaje mínimo permitido (gr/m2)....... [ ] [ ]

. Gramaje máximo permitido (gr/m2)....... [ ] [ ]

. Papel satinado......................... [ ] [ ]

. Transparencias......................... [ ] [ ]

. Papel reciclado........................ [ ] [ ]

. Etiquetas adhesivas.................... [ ] [ ]

MODOS DE ALIMENTACIÓN (*)   
. Manual................................. [ ] [ ]

. Fricción............................... [ ] [ ]

. Tractor................................ [ ] [ ]
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. Automático de hojas sueltas............ [ ] [ ]

. De rollo............................... [ ] [ ]

. Capacidad de las bandejas de entrada... [ ] [ ]

. Capacidad de las bandejas de salida.... [ ] [ ]

EMULACIONES (*)   
. Epson FX............................... [ ] [ ]

. Diablo 630............................. [ ] [ ]

. IBM Proprinter......................... [ ] [ ]

. HP LaserJet............................ [ ] [ ]

. HP DeskJet............................. [ ] [ ]

. Otra (indicar cuál)   

LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA (*)   
. PCL 4.................................. [ ] [ ]

. PCL 5.................................. [ ] [ ]

. Adobe Postscript Level 1............... [ ] [ ]

. Adobe Postscript Level 2............... [ ] [ ]

. True Type.............................. [ ] [ ]

CONECTIVIDAD (*)   
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. Funcionamiento monousuario............. [ ] [ ]

. Funcionamiento multiusuario............ [ ] [ ]

. Funcionamiento en red.................. [ ] [ ]

. Funcionamiento off-line................ [ ] [ ]

. Compatibilidad con los ordenadores y/o redes   
existentes a los que se vaya a conectar [ ] [ ]

. Otros modelos de ordenadores a los que se   
puede conectar (indicar cuáles)   

SOFTWARE DE IMPRESIÓN   
. Driver 
empleado................................

[ ] [ ]

. Sistemas de corrección de errores (si o no;   
especificar)..................... [ ] [ ]

. Técnicas de inyección   
-Halftone....................... [ ] [ ]

-Dithering...................... [ ] [ ]

-Tramas estocásticas....... [ ] [ ]

-Otras (especificar)......... [ ] [ ]

. Software aportado   
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-Software de Impresión...................... [ ] [ ]

-Software de Diseño Gráfico.............. [ ] [ ]

-Software de Retoque........................ [ ] [ ]

-Otros (especificar)............................ [ ] [ ]

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
. Interoperatividad con las   
aplicaciones existentes (*)............ [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº máximo de   
páginas impresas por mes).............. [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº recomendado   
de páginas impresas por mes)........... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS   
. Peso (Kg).............................. [ ] [ ]

. Carga sobre el suelo (Kg/m2)........... [ ] [ ]

. Disipación térmica (calorías/hora)..... [ ] [ ]

. Tiempo de calentamiento inicial (s).... [ ] [ ]

. Consumo (W)............................ [ ] [ ]

. Altura (mm)............................ [ ] [ ]
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. Anchura (mm)........................... [ ] [ ]

. Fondo (mm)............................. [ ] [ ]

. Nivel de ruido en funcionamiento(dB)... [ ] [ ]

. Tiempo medio entre fallos (MTBF)....... [ ] [ ]

. Emisiones de ozono (ppm)............... [ ] [ ]

. Dispositivos de ahorro energía   
(indicar cuánta energía ahorran)....... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES   
. Temperatura mínima de funcionamiento (ºC) [ ] [ ]

. Temperatura máxima de funcionamiento (ºC) [ ] [ ]

. Humedad relativa mínima (%)............ [ ] [ ]

. Humedad relativa máxima (%)............ [ ] [ ]

. Presión atmosférica de trabajo (atm)... [ ] [ ]

. Area de servicio (m2).................. [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNGIBLES Y CONSUMIBLES 
(con un % de negro del 5%).

  

. Número de páginas impresas por inyector   
(para impresoras de inyección e impresoras   
de sublimación de tintas).............. [ ] [ ]

. Número de páginas impresas por   
cartucho de tinta o cera............... [ ] [ ]

. ¿ Se reciclan los materiales básicos   
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de la impresora? (*)................... [ ] [ ]

¿Cómo? (especificar)   

. Cada cuántas copias debe efectuarse   
mantenimiento preventivo (número)...... [ ] [ ]

CONDICIONES ECONÓMICAS   
. Precio de la impresora (ptas).......... [ ] [ ]

. Descuentos para 1-10 unidades (%)...... [ ] [ ]

. Descuentos para 11-50 unidades (%)..... [ ] [ ]

. Descuentos para 51-100 unidades (%).... [ ] [ ]

. Descuentos para más de 100 unidades (%) [ ] [ ]

. En los descuentos, se tiene en cuenta el   
parque ya instalado en la administración   
(indicar cómo)   

. Coste de mantenimiento (%)............. [ ] [ ]

. Garantía (años)........................ [ ] [ ]
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. Precios cartuchos de tinta o cera (ptas) [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos de impresión (cont.)

CUESTIONARIO TÉCNICO PARA IMPRESORAS TÉRMICAS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN (*)   
. Nº de agujas........................... [ ] [ ]

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (en cps ó lpm)   
. Expresada en cps   
. Con calidad NTQ.................. [ ] [ ]

. Con calidad LQ................... [ ] [ ]

. Con calidad NLQ.................. [ ] [ ]

. Con calidad DQ................... [ ] [ ]

. Expresada en lpm   
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. Con calidad NTQ.................. [ ] [ ]

. Con calidad LQ................... [ ] [ ]

. Con calidad NLQ.................. [ ] [ ]

. Con calidad DQ................... [ ] [ ]

MEMORIA RAM   
. Capacidad ofertada (MB)................ [ ] [ ]

. Capacidad máxima instalable (MB)....... [ ] [ ]

INTERFACES (*)   
. Serie RS-232........................... [ ] [ ]

. Serie RS-422........................... [ ] [ ]

. Paralelo............................... [ ] [ ]

. SCSI................................... [ ] [ ]

. Ethernet............................... [ ] [ ]

. Token Ring............................. [ ] [ ]

. Otra (indicar cuál)   

TIPOS DE CARACTERES SOPORTADOS (*)   
. Número de fuentes residentes(indicar nº) [ ] [ ]

. Courier................................ [ ] [ ]
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. Geneva................................. [ ] [ ]

. Helvética.............................. [ ] [ ]

. Palatino............................... [ ] [ ]

. Times.................................. [ ] [ ]

. Opción de instalar cartuchos opcionales [ ] [ ]

. Número de ranuras de expansión   
(indicar nº)........................... [ ] [ ]

. Número de fuentes instalables   
(indicar nº)........................... [ ] [ ]

JUEGOS DE CARACTERES (*)   
. Tamaño (en caracteres por pulgada -cpi-) [ ] [ ]

. Estilo normal.......................... [ ] [ ]

. Estilo negrita......................... [ ] [ ]

. Estilo cursiva......................... [ ] [ ]

. Estilo subrayado....................... [ ] [ ]

. Otros estilos (indicar cuáles)   

CALIDAD DE IMPRESIÓN (*)   
. Borrador (DQ).......................... [ ] [ ]
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. Cuasi-carta (NLQ)...................... [ ] [ ]

. Carta (LQ)............................. [ ] [ ]

. Cuasi-tipográfica (NTQ)................ [ ] [ ]

. Expresada en puntos por pulgadas (ppp). [ ] [ ]

TIPOS DE IMPRESIÓN (*)   
. Impresión de gráficos.................. [ ] [ ]

. Impresión de logotipos................. [ ] [ ]

. Impresión firmas digitalizadas......... [ ] [ ]

. Impresión de códigos de barras......... [ ] [ ]

. Impresión de imágenes digitalizadas.... [ ] [ ]

. Impresión en color (nº de colores)..... [ ] [ ]

. Impresión en modo apaisado............. [ ] [ ]

. Impresión por ambas caras (dúplex)..... [ ] [ ]

. Impresión orientable (indicar ángulos). [ ] [ ]

. Impresión de textos, gráficos e   
imágenes simultáneamente............... [ ] [ ]

FORMATOS ADMISIBLES DE ALIMENTACIÓN (*)   
. Papel continuo de 10 pulgadas.......... [ ] [ ]

. Papel continuo de 18 pulgadas.......... [ ] [ ]

. Número máximo de columnas (indicar nº). [ ] [ ]

. Carta.................................. [ ] [ ]
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. Legal.................................. [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A3................ [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A4................ [ ] [ ]

. Hojas en formato UNE A5................ [ ] [ ]

. Sobres (indicar tamaños en mm)......... [ ] [ ]

. Otros formatos (indicar cuáles)   

SOPORTES DE ALIMENTACIÓN   
. Gramaje mínimo permitido (gr/m2)....... [ ] [ ]

. Gramaje máximo permitido (gr/m2)....... [ ] [ ]

. Papel satinado......................... [ ] [ ]

. Papel reciclado........................ [ ] [ ]

. Etiqueta adhesivas..................... [ ] [ ]

MODOS DE ALIMENTACIÓN (*)   
. Manual................................. [ ] [ ]

. Fricción............................... [ ] [ ]

. Tractor................................ [ ] [ ]

. Automático de hojas sueltas............ [ ] [ ]

. De rollo............................... [ ] [ ]
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. Capacidad de las bandejas de entrada... [ ] [ ]

. Capacidad de las bandejas de salida.... [ ] [ ]

EMULACIONES (*)   
. Epson FX............................... [ ] [ ]

. Diablo 630............................. [ ] [ ]

. IBM Proprinter......................... [ ] [ ]

. HP LaserJet............................ [ ] [ ]

. PostScript............................. [ ] [ ]

. Otra (indicar cuál)   

CONECTIVIDAD (*)   
. Funcionamiento monousuario............. [ ] [ ]

. Funcionamiento multiusuario............ [ ] [ ]

. Funcionamiento en red.................. [ ] [ ]

. Funcionamiento off-line................ [ ] [ ]

. Compatibilidad con los ordenadores y/o redes   
existentes a los que se vaya a conectar [ ] [ ]

. Otros modelos de ordenadores a los que se   
puede conectar (indicar cuáles)   
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OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
. Interoperatividad con las   
aplicaciones existentes (*)............ [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº máximo de   
páginas impresas por mes).............. [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº recomendado   
de páginas impresas por mes)........... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS   
. Peso (Kg).............................. [ ] [ ]

. Carga sobre el suelo (Kg/m2)........... [ ] [ ]

. Disipación térmica (calorías/hora)..... [ ] [ ]

. Tiempo de calentamiento inicial (s).... [ ] [ ]

. Consumo (W)............................ [ ] [ ]

. Altura (mm)............................ [ ] [ ]

. Anchura (mm)........................... [ ] [ ]

. Fondo (mm)............................. [ ] [ ]

. Nivel de ruido en funcionamiento (dB).. [ ] [ ]

. Tiempo medio entre fallos (MTBF)....... [ ] [ ]
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. Emisiones de ozono (ppm)............... [ ] [ ]

. Dispositivos de ahorro de energía   
(indicar cuánta energía ahorran)....... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES   
. Temperatura mínima de funcionamiento(ºC) [ ] [ ]

. Temperatura máxima de funcionamiento(ºC) [ ] [ ]

. Humedad relativa mínima (%)............ [ ] [ ]

. Humedad relativa máxima (%)............ [ ] [ ]

. Presión atmosférica de trabajo (atm.).. [ ] [ ]

. Area de servicio (m2).................. [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNGIBLES Y CONSUMIBLES.   
. Número de páginas impresas por cabezal. [ ] [ ]

. ¿Se reciclan los materiales básicos   
de la impresora? (*)................... [ ] [ ]

¿Cómo? (especificar)   

. Cada cuántas copias debe efectuarse   
mantenimiento preventivo (número)...... [ ] [ ]

CONDICIONES ECONÓMICAS   
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. Precio de la impresora (ptas).......... [ ] [ ]

. Descuentos para 1-10 unidades (%)...... [ ] [ ]

. Descuentos para 11-50 unidades (%)..... [ ] [ ]

. Descuentos para 51-100 unidades (%).... [ ] [ ]

. Descuentos para más de 100 unidades (%) [ ] [ ]

. En los descuentos, se tiene en cuenta el   
parque ya instalado en la administración   
(indicar cómo)   

. Coste de mantenimiento (%)............. [ ] [ ]

. Garantía (años)........................ [ ] [ ]

. Precios de cada unidad de papel   
especial necesario para imprimir (ptas) [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos de impresión (cont.)

CUESTIONARIO TÉCNICO PARA TRAZADORES GRÁFICOS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

 
Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN (*)   
. Trazador gráfico de plumillas   
(indicar nº de plumillas).............. [ ] [ ]

. Trazador gráfico de lápices   
(indicar nº de lápices)................ [ ] [ ]

. Trazador gráfico térmico............... [ ] [ ]

. Trazador gráfico de inyección de tinta. [ ] [ ]

. Trazador gráfico láser................. [ ] [ ]
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. Trazador gráfico electrostático........ [ ] [ ]

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN   
. Expresada en ppm................. [ ] [ ]

. Expresada en mm/s................ [ ] [ ]

MEMORIA RAM   
. Capacidad ofertada (MB)................ [ ] [ ]

. Capacidad máxima instalable (MB)....... [ ] [ ]

INTERFACES (*)   
. Serie RS-232........................... [ ] [ ]

. Serie RS-422........................... [ ] [ ]

. Paralelo............................... [ ] [ ]

. SCSI................................... [ ] [ ]

. Ethernet............................... [ ] [ ]

. Token Ring............................. [ ] [ ]

. Otra (indicar cuál)   

CALIDAD DE IMPRESIÓN   
. Expresada en puntos por pulgada (ppp).. [ ] [ ]

. Expresada en milímetros (mm)........... [ ] [ ]
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TIPOS DE IMPRESIÓN   
. Impresión monocromo.................... [ ] [ ]

. Impresión en color (nº de colores)..... [ ] [ ]

. Impresión de logotipos................. [ ] [ ]

. Impresión de imágenes digitalizadas.... [ ] [ ]

. Impresión de códigos de barras......... [ ] [ ]

. Impresión orientable (indicar ángulos). [ ] [ ]

. Impresión de textos, gráficos e   
imágenes simultáneamente............... [ ] [ ]

FORMATOS ADMISIBLES DE ALIMENTACIÓN (*)   
. Hojas en formato DIN A4................ [ ] [ ]

. Hojas en formato DIN A3................ [ ] [ ]

. Hojas en formato DIN A2................ [ ] [ ]

. Hojas en formato DIN A1................ [ ] [ ]

. Hojas en formato DIN A0................ [ ] [ ]

. Otros formatos (indicar cuáles)   

SOPORTES DE ALIMENTACIÓN   
. Gramaje mínimo permitido (gr/m2)....... [ ] [ ]
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. Gramaje máximo permitido (gr/m2)....... [ ] [ ]

. Papel satinado......................... [ ] [ ]

. Transparencias......................... [ ] [ ]

. Papel reciclado........................ [ ] [ ]

. Papel adhesivo......................... [ ] [ ]

LENGUAJES SOPORTADOS (*)   
. Calcomp 906/19907........................ [ ] [ ]

. HP/GL.................................. [ ] [ ]

. HP/GL2................................. [ ] [ ]

. GP-GL.................................. [ ] [ ]

. DXY-GL................................. [ ] [ ]

. DM-PL.................................. [ ] [ ]

. Otra (indicar cuál)   

CONECTIVIDAD (*)   
. Funcionamiento monousuario............. [ ] [ ]

. Funcionamiento multiusuario............ [ ] [ ]

. Funcionamiento en red.................. [ ] [ ]

. Funcionamiento off-line................ [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-imp23.html (4 de 8) [28/01/2011 9:48:29]



Cuestión 

. Compatibilidad con los ordenadores y/o   
redes existentes a los que se vaya a   
conectar............................... [ ] [ ]

. Otros modelos de ordenadores a los   
que se pueda conectar (indicar cuáles)   

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
. Interoperatividad con las   
aplicaciones existentes (*)............ [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº máximo de   
páginas impresas por mes).............. [ ] [ ]

. Rendimiento (indicar nº recomendado de   
páginas impresas por mes).............. [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS   
. Peso (Kg).............................. [ ] [ ]

. Carga sobre el suelo (Kg/m2)........... [ ] [ ]

. Disipación térmica (calorías/hora)..... [ ] [ ]

. Tiempo de calentamiento inicial (s).... [ ] [ ]

. Consumo (W)............................ [ ] [ ]
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. Altura (mm)............................ [ ] [ ]

. Anchura (mm)........................... [ ] [ ]

. Fondo (mm)............................. [ ] [ ]

. Nivel de ruido en funcionamiento (dB).. [ ] [ ]

. Tiempo medio entre fallos (MTBF)....... [ ] [ ]

. Emisiones de ozono (ppm)............... [ ] [ ]

. Dispositivos de ahorro energía   
(indicar cuánta energía ahorran)....... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES   
. Temperatura mínima de funcionamiento(ºC) [ ] [ ]

. Temperatura máxima de funcionamiento(ºC) [ ] [ ]

. Humedad relativa mínima (%)............ [ ] [ ]

. Humedad relativa máxima (%)............ [ ] [ ]

. Presión atmosférica de trabajo (atm)... [ ] [ ]

. Area de servicio (m2).................. [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNGIBLES Y CONSUMIBLES.   
. Número de páginas impresas por lápiz,   
plumilla, cartucho de tinta o tóner   
(dependiendo de la tecnología del   
trazador).............................. [ ] [ ]

. Vida media de los diferentes elementos   
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consumibles del trazador   
(indicar cuáles son estos y su rendimiento   
expresado en nº de copias impresas antes   
de su inutilización)   

. ¿ Se reciclan los materiales básicos   
del trazador? (*)...................... [ ] [ ]

¿Cómo? (especificar)   

. Cada cuántas copias debe efectuarse   
mantenimiento preventivo (número)...... [ ] [ ]

CONDICIONES ECONÓMICAS   
. Precio del trazador (ptas)............. [ ] [ ]

. Descuentos para 1-10 unidades (%)...... [ ] [ ]

. Descuentos para 11-50 unidades (%)..... [ ] [ ]

. Descuentos para 51-100 unidades (%).... [ ] [ ]

. Descuentos para más de 100 unidades (%) [ ] [ ]
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. En los descuentos, se tiene en cuenta el   
parque ya instalado en la administración   
(indicar cómo)   

. Coste de mantenimiento (%)............. [ ] [ ]

. Garantía (años)........................ [ ] [ ]

. Precios de los consumibles (indicar   
cuáles son éstos y sus precios en ptas)   
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE DIGITALIZADORES DE IMAGENES Y DOCUMENTOS

3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE DIGITALIZADORES DE IMAGENES 
Y DOCUMENTOS

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los digitalizadores de imágenes y documentos objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición.

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares.
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de digitalizadores de imágenes y documentos(cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE DIGITALIZADORES DE IMAGENES Y DOCUMENTOS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

ORDENADOR DE CONEXION   
. Ordenador tipo XPG (*)................ [ ] [ ]

. Ordenador Personal Compatible (*)..... [ ] [ ]

. Ordenador Macintosh (*)............... [ ] [ ]

. Estación de Trabajo Propietaria (*)... [ ] [ ]

. Otro (especificar) ................... [ ] [ ]

MANEJO DE DOCUMENTOS   
Tipo de original   
. Soporte Papel (*)................ [ ] [ ]
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. Película en 35 mm (*)............ [ ] [ ]

. Transparencia (*)................ [ ] [ ]

. Opacos (*)....................... [ ] [ ]

. Otro (especificar)............... [ ] [ ]

Area máxima de exploración (Norma UNE)..... [ ] [ ]

Tipo de arrastre   
. Flatbed (*)...................... [ ] [ ]

. Fricción (*)..................... [ ] [ ]

. Mvto. de Documento(*)............ [ ] [ ]

. Mvto. de Carro (*)............... [ ] [ ]

. Otro (especificar)............... [ ] [ ]

CARACTERISTICAS   
. Blanco/Negro (*)...................... [ ] [ ]

. Color (*)............................. [ ] [ ]

. Alimentación continua (*)............. [ ] [ ]

. Capacidad del alimentador (nº de   
hojas)................................ [ ] [ ]

. ¿Acepta papel de fax? (*)............. [ ] [ ]

TECNICAS DE DIGITALIZACION   
. CCD array (*)......................... [ ] [ ]

. Metal on Silicon (*).................. [ ] [ ]
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. Linear array (*)...................... [ ] [ ]

. Otro (especificar).................... [ ] [ ]

RENDIMIENTO   
Velocidad (En ppp - pág por minuto - por   
dpis)...................................... [ ] [ ]

Tiempo por página (En segundos por dpis)... [ ] [ ]

Resolución seleccionable (*)............... [ ] [ ]

Resolución (En dpis)....................... [ ] [ ]

Profundidad espectral (En bits x píxel).... [ ] [ ]

Digitalización por ambas caras (*)......... [ ] [ ]

CONTROLES DE DIGITALIZACION   
Luminosidad (*)............................ [ ] [ ]

Compresión de datos (*).................... [ ] [ ]

. Sin pérdidas (*)................. [ ] [ ]

. Con pérdidas (*)................. [ ] [ ]

. CCITT Grupo III (*).............. [ ] [ ]

. JPEG (*)......................... [ ] [ ]

. MPEG (*)......................... [ ] [ ]

. Otras (especificar).............. [ ] [ ]

Número de niveles de gris.................. [ ] [ ]

Número de colores o bandas................. [ ] [ ]
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Brillo (nº de niveles)..................... [ ] [ ]

Gradientes de resolución (nº de niveles)... [ ] [ ]

Contraste (nº de niveles).................. [ ] [ ]

Semitonos (nº de muestras)................. [ ] [ ]

SALIDA/INTERFACES   
Dispositivo   
. Disco Magnético (*).............. [ ] [ ]

. Disquete (*)..................... [ ] [ ]

. Disco Optico (*)................. [ ] [ ]

. Otro (especificar)............... [ ] [ ]

Interfaz   
. API TWAIN (*).................... [ ] [ ]

. SCSI-I (*)....................... [ ] [ ]

. SCSI-II (*)...................... [ ] [ ]

. RS-232-C (*)..................... [ ] [ ]

. Puerto Paralelo (*).............. [ ] [ ]

. Tarjeta Propietaria (*).......... [ ] [ ]

. Otro (especificar)............... [ ] [ ]

Protocolos/formatos   
. ASCII (*)........................ [ ] [ ]

. EPSF (*)......................... [ ] [ ]
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. PICT (*)......................... [ ] [ ]

. PCX (*).......................... [ ] [ ]

. TIFF (*)......................... [ ] [ ]

. MacPaint (*)..................... [ ] [ ]

. BMP (*).......................... [ ] [ ]

. RGB (*).......................... [ ] [ ]

. JPEG (*)......................... [ ] [ ]

. Otro (especificar)............... [ ] [ ]

HERRAMIENTAS SOPORTADAS   
Reconocedor OCR (*)........................ [ ] [ ]

Tratamiento de imágenes (*)................ [ ] [ ]

Retoque fotográfico (*).................... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de unidades de almacenamiento (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

CONTROLADOR DE PERIFERICO   
. Tipo de controlador:   
. IDE (*).......................... [ ] [ ]

. SCSI (*)......................... [ ] [ ]

. SCSI-2 (*)....................... [ ] [ ]

. ESDI (*)......................... [ ] [ ]

. Otro (especificar)............... [ ] [ ]

. Ubicación (en placa base, ranura de   
expansión)............................ [ ] [ ]
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. Tasa de transferencia de datos (MB)... [ ] [ ]

. Nº máx. de unidades por controladora   
(indicar nº).......................... [ ] [ ]

MEMORIA CACHE   
. Capacidad de la memoria caché (en MB,   
si existe)............................ [ ] [ ]

UNIDAD DE DISCO MAGNETICO   
. Marca................................. [ ] [ ]

. Modelo................................ [ ] [ ]

. Fijo/Removible........................ [ ] [ ]

. Capacidad bruta máxima (MB)........... [ ] [ ]

. Capacidad formateada máxima (MB)...... [ ] [ ]

. Tiempo medio de acceso (ms)........... [ ] [ ]

. Tiempo medio de búsqueda (ms)......... [ ] [ ]

. Tiempo medio de latencia (ms)......... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia de datos   
(MB/s)................................ [ ] [ ]

. Densidad de grabación (tpi)........... [ ] [ ]

. Modo de grabación (indicar cuál)...... [ ] [ ]

. Nº de cabezas de lectura-escritura   
(indicar nº).......................... [ ] [ ]
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. Nº de cilindros (indicar nº).......... [ ] [ ]

. Nº de pistas por disco (indicar nº)... [ ] [ ]

. Nº de sectores por pista (indicar nº). [ ] [ ]

. Tamaño de cada sector (bytes)......... [ ] [ ]

. Velocidad de rotación (rpm)........... [ ] [ ]

. Técnica de compresión (indicar cuál,   
si existe)............................ [ ] [ ]

. Tamaño (cms).......................... [ ] [ ]

UNIDAD DE DISCO OPTICO   
. Marca................................. [ ] [ ]

. Modelo................................ [ ] [ ]

. Fijo/Removible........................ [ ] [ ]

. Sólo Lectura (L)/Lectura-Escritura-No   
Regrabable (LE)/Lectura-Escritura-   
Regrabable (LER)...................... [ ] [ ]

. Capacidad bruta máxima (MB)........... [ ] [ ]

. Capacidad formateada máxima (MB)...... [ ] [ ]

. Tiempo medio de acceso (ms)........... [ ] [ ]

. Tiempo medio de búsqueda (ms)......... [ ] [ ]

. Tiempo medio de latencia (ms)......... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia de datos   
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(MB/s)................................ [ ] [ ]

. Densidad de grabación (tpi)........... [ ] [ ]

. Velocidad de rotación (rpm)........... [ ] [ ]

. Tamaño (cms).......................... [ ] [ ]

UNIDAD DE CINTA   
. Marca................................. [ ] [ ]

. Modelo................................ [ ] [ ]

. Capacidad bruta máxima (MB)........... [ ] [ ]

. Capacidad formateada máxima (MB)...... [ ] [ ]

. Tiempo medio de acceso (ms)........... [ ] [ ]

. Velocidad de transferencia de datos   
(MB/s)................................ [ ] [ ]

. Densidad de grabación (tpi)........... [ ] [ ]

. Modo de grabación (indicar cuál)...... [ ] [ ]

. Velocidad de avance (ips)............. [ ] [ ]

. Velocidad de rebobinado (ips)......... [ ] [ ]

. Técnica de compresión (indicar cuál,   
si existe)............................ [ ] [ ]

OTRAS CARACTERISTICAS   
. Compatibilidad con los sistemas   
existentes o previsibles (*).......... [ ] [ ]
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. Distancia máxima de la unidad de   
almacenamiento al ordenador (m)....... [ ] [ ]

. Técnicas de fiabilidad frente a fallos   
(especificar)......................... [ ] [ ]

. Elementos redundantes (especificar)... [ ] [ ]

. Existen códigos de detección y   
corrección de errores (*)............. [ ] [ ]

. Tiempo medio entre fallos (horas)..... [ ] [ ]

. Tiempo medio de reparación (horas).... [ ] [ ]

. Vida media útil de operación (años)... [ ] [ ]

. Autodiagnóstico de arranque (*)....... [ ] [ ]

. Frecuencia de calibración de las   
cabezas (horas de funcionamiento)..... [ ] [ ]

. Nivel de ruido (dB)................... [ ] [ ]

. Disipación de calor (calorías/hora)... [ ] [ ]

. Consumo de potencia (watios).......... [ ] [ ]

. Dimensiones de la unidad:   

. Alto (mm)........................ [ ] [ ]

. Ancho (mm)....................... [ ] [ ]

. Fondo (mm)....................... [ ] [ ]

. Garantía (nº de meses)................ [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-sav21.html (5 de 6) [28/01/2011 9:48:31]



Cuestión 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-sav21.html (6 de 6) [28/01/2011 9:48:31]



2.1.2.- *Clasificacóin por la forma de enviar los datos

2.1.2.- Clasificación (cont.)

a) Por la forma de enviar los datos

Un elemento básico y condicionante en la comunicación es la sincronización entre el emisor y el receptor, con el objeto de 
que la información transmitida se pueda recuperar correctamente en su destino. Los terminales se clasifican según la forma 
de realizar la sincronización en:

●     Asíncrono (arranque/parada): La sincronización se realiza disponiendo en el emisor y en el receptor de relojes ajustados a 
la misma frecuencia. No obstante, hay que resincronizar los relojes en cada transmisión para garantizar la correcta 
recepción; esto se hace mediante el bit "0", llamado de arranque, cuya función es arrancar el reloj en el receptor en el 
momento en que empieza dicho bit. 

Posteriormente se envían los datos a transmitir, normalmente 7 bits por cada carácter, codificados en ASCII(de ahí que estos 
terminales se conozcan también como terminales ASCII).

El último grupo está formado por uno o dos bits "1", llamados de parada, y cuya función es realizar la separación entre 
bloques transmitidos.
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Se transmiten pues 7 bits útiles por cada 10 transmitidos, lo cual indica un rendimiento del 70%. Se podría pensar en 
aumentar el número de caracteres >ASCII enviados en una misma transmisión para conseguir mejores rendimientos, pero se 
correría el riesgo de perder el sincronismo. La velocidad de transmisión es baja, en general no supera los 9.600 baudios.

Estos terminales son los más sencillos y constituyen hoy en día una alternativa de bajo coste en aplicaciones basadas 
estrictamente en caracteres.

●     Síncrono: En este tipo de transmisión se envían conjuntamente la información (datos) y las señales de sincronización, tal 
como muestra la figura: 

En este caso, durante la transmisión de la información, el receptor se resincroniza permanentemente, lo que permite 
aumentar la longitud de la información útil a transmitir.

En la transmisión síncrona, la información transmitida queda delimitada entre una cabecera y una terminación 
(habitualmente formada por 2 palabras de 8 bits). En el bloque a transmitir se envía habitualmente entre 128 y 1024 palabras 
de 8 bits, lo que indica rendimientos superiores al 99%, muy por encima de lo que se obtiene con los terminales asíncronos.
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Este tipo de transmisión, además de una mejor utilización de la línea, supone una mayor velocidad de transmisión, ya que es 
menos sensible al ruido y demás imperfecciones de la línea de transmisión.

Como contrapartida se requiere más circuitería en los terminales (detección y corrección de errores, buffering, etc.) y mayor 
complejidad asociada a los protocolos síncronos. También los modems utilizados han de ser más complejos.

La conexión de terminales síncronos al ordenador central se suele llevar a cabo agrupándolos en lo que se denominan 
clusters, a través de unos dispositivos llamados controladores de terminales o concentradores.
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2.1.2.- Clasificación (cont.)

b) Por la presentación

Según el tipo de aplicación que se esté manejando se puede necesitar visualizar caracteres alfanuméricos o información gráfica.

●     Terminales de caracteres. En este tipo de terminales, la pantalla está formada por una matriz de celdas. Cada celda 
puede representar un carácter de entre todos los del juego de caracteres predefinido (ASCII, EBCDIC, etc). Las 
pantallas, normalmente monocromáticas, suelen permitir la representación de 23 a 32 líneas y de 80 a 132 columnas, aunque 
en determinados casos estos valores pueden variar ligeramente. 

Se pueden dibujar gráficos en la pantalla, pero siempre a partir del juego de caracteres predefinidos y en sus posiciones de 
pantalla correspondientes. Esto tiene la desventaja de una menor flexibilidad. Los programas dependen de la rígida 
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configuración que se puede mostrar en pantalla. Tienen sin embargo la ventaja de que esa configuración predefinida libera a 
los programas de una gran cantidad de trabajo, que de otra forma habría de ser tenido en cuenta (figuras, gráficos, tamaño y 
fuente del texto, etc.).

●     Terminales gráficos. Tienen como función visualizar las salidas de aplicaciones cuyos resultados se producen en 
forma gráfica. 

En los terminales gráficos la pantalla está formada por una matriz de puntos, llamados pí (abreviatura de picture elements), y 
cualquier elemento que aparezca en pantalla, texto o gráficos, ha de ser generado a partir de esos puntos.

En definitiva, la pantalla gráfica suministra una matriz de puntos que se puede activar con diferentes colores. Por tanto, 
presenta una mayor flexibilidad. Se pueden construir dibujos más ricos y complejos que no sería posible crear con una 
pantalla de caracteres. El inconveniente es que esos dibujos que se quieren representar en pantalla, así como cualquier 
carácter de texto, se tiene que dibujar punto a punto, lo cual impone una mayor complejidad del equipo lógico necesario para 
gestionar las salidas en pantalla.
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION

3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los terminales pantalla-teclado objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de terminales pantalla-teclado (Cont.)

CUESTIONARIO TECNICO: TERMINALES PANTALLA-TECLADO

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Aplicaciones orientadas a Caracteres....... [ ] [ ]

. Número de caracteres por línea........ [ ] [ ]

. Número de líneas por pantalla......... [ ] [ ]

. Tamaño de los caracteres (en puntos).. [ ] [ ]

. Aplicaciones orientadas a gráficos:   

. Tamaño de píxel (mm).................. [ ] [ ]

. Dot pitch (mm)........................ [ ] [ ]

. Acelerador de vídeo(*)................ [ ] [ ]

. Resolución (Resol. vert x Resol Hor.). [ ] [ ]
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. Dimensión de la pantalla (pulgadas)... [ ] [ ]

. Área de Visualización Real (AVR) (pulgadas)... [ ] [ ]

. Monocromo / Color (M/C)............... [ ] [ ]

. Escala de grises (número)............. [ ] [ ]

. Paleta de colores (número)............ [ ] [ ]

. Controles analógicos
(*)...............................

[ ] [ ]

. Controles digitales
(*)...............................

[ ] [ ]

. Controles software
(*)...............................

[ ] [ ]

. Control de distorsión lateral (*)..... [ ] [ ]

. Control de divergencia (*)............ [ ] [ ]

. Control de inclinación 
(*)...............................

[ ] [ ]

. Control de correción de curvas en laterales   
(*)............................... [ ] [ ]

. Control de degauss 
(*)...............................

[ ] [ ]

. Control desmagnetizador 
(*)...............................

[ ] [ ]

. Control de corrección trapezoidal 
(*)...............................

[ ] [ ]
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. Control de temperatura de color 
(*)...............................

[ ] [ ]

. Control de corrección ortogonal 
(*)...............................

[ ] [ ]

. Frecuencia de refresco (Hz)........... [ ] [ ]

. Frecuencia Horizontal (KHz)........... [ ] [ ]

. Tamaño memoria RAM (MB)............... [ ] [ ]

. Tecnología del monitor   

. CRT (*).......................... [ ] [ ]

. LCD (*).......................... [ ] [ ]

. Pantalla Plana (*).......................... [ ] [ ]

. Matriz Activa de puntos (*)...... [ ] [ ]

. Matriz Pasiva de puntos (*)...... [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

. Teclado   

. QWERTY (*)............................ [ ] [ ]

. Otro (especificar).................... [ ] [ ]

. Expandido(*).......................... [ ] [ ]

. Juego de caracteres español(*)........ [ ] [ ]

. Número de teclas...................... [ ] [ ]

. Número de teclas de función........... [ ] [ ]

. Teclado mecánico(*)................... [ ] [ ]
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. Teclado membrana(*)................... [ ] [ ]

. ¿Cumple norma ISO 646-1983? (*)...... [ ] [ ]

. ¿Cumple norma ISO 2022-1986? (*)...... [ ] [ ]

. ¿Cumple norma ISO 4873-1986? (*)...... [ ] [ ]

. Normas ergonómicas y medioambientales:   

. 90/270/CE (*)......................... [ ] [ ]

. ISO 9241 (*).......................... [ ] [ ]

. MPR II (*)............................ [ ] [ ]

. Energy Star (*)............................... [ ] [ ]

. TCO92 (*)............................... [ ] [ ]

. TCO95 (*)............................... [ ] [ ]

. ZH 1/618 (*).......................... [ ] [ ]

. EPA NUTEC (*)......................... [ ] [ ]

. VESA DPMS (*)......................... [ ] [ ]

. Angel Azul (*)........................ [ ] [ ]

. Punto Verde (*)....................... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de terminales pantalla-teclado (Cont.)

CUESTIONARIO TECNICO: CARACTERISTICAS DE COMUNICACION

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

 
Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Puerto de comunicación serie(*)............ [ ] [ ]

. Número................................ [ ] [ ]

. Tipo de conectores.................... [ ] [ ]

. RS 232-C(*)...................... [ ] [ ]

. BNC(*)........................... [ ] [ ]

. RJ.45(*)......................... [ ] [ ]

. DB15(*).......................... [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]
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. Velocidad de transmisión (b/s)........ [ ] [ ]

. Protocolos............................ [ ] [ ]

. X.25(*)..................... [ ] [ ]

. TCP/IP(*)................... [ ] [ ]

. SNA(*)...................... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Conexión Local(*).......................... [ ] [ ]

. Conexión Remota(*)......................... [ ] [ ]

. Conexión mediante concentrador (*)......... [ ] [ ]

. Conexión a redes de área local (*)......... [ ] [ ]

. Tipología de Redes   

. Ethernet (*).......................... [ ] [ ]

. Token-Ring(*)......................... [ ] [ ]

. Token-Bus(*).......................... [ ] [ ]

. Otras (especificar)................... [ ] [ ]

. Medio (Tipo de cable)...................... [ ] [ ]

. Soporte X.11 (*)........................... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de terminales pantalla-teclado (Cont.)

CUESTIONARIO TECNICO: PERIFERICOS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Impresoras (*)............................. [ ] [ ]

. Digitalizadores (*)........................ [ ] [ ]

. Lápiz óptico (*)........................... [ ] [ ]

. Ratón (*).................................. [ ] [ ]

. Tecnología............................. [ ] [ ]

. Bola (*).......................... [ ] [ ]

. Track-ball (*).................... [ ] [ ]

. Infrarrojo (*).................... [ ] [ ]

. Otra (especificar)................ [ ] [ ]
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. Número de botones...................... [ ] [ ]
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3.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares (cont.)  
 
CUESTIONARIO TECNICO DE PROCESADORES DE TEXTO  
 
Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo. 
 
(Descripción)  

  

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Modo de funcionamiento   

. Red (*)......................... [ ] [ ]

. Prerrequisitos   

. Especificar si existe algún   
módulo de obligada instalación   
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para el uso de otros módulos del   
mismo producto (especificar en   
su caso) (*).................... [ ] [ ]

. ¿Está la interfaz de usuario en   
Castellano? (*)...................... [ ] [ ]

Nombre   

FACILIDADES DE EDICION   
. Tipos, tamaños y estilos de   
caracteres soportados   
(Descripción)   

Tamaños de los documentos editables   
. A1 (*)............................... [ ] [ ]

. A2 (*)............................... [ ] [ ]

. A3 (*)............................... [ ] [ ]

. A4 (*)............................... [ ] [ ]

. Sobres (*)........................... [ ] [ ]
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. Etiquetas (*)........................ [ ] [ ]

. Otros (especificar)   

Funciones de administración de archivo   
. Listas rápidas (*)................... [ ] [ ]

. Listas de directorios (*)............ [ ] [ ]

. Indexación de archivos (*)........... [ ] [ ]

. Búsqueda de documentos en función de   
su contenido (*)..................... [ ] [ ]

. Nombres de documento largo (*)....... [ ] [ ]

. Sumario de documento (*)............. [ ] [ ]

. Copiar/Mover/Borrar archivos (*)..... [ ] [ ]

. Crear/Borrar directorios (*)......... [ ] [ ]

. Anexar un documento (*).............. [ ] [ ]

Funciones de edición de texto   
. Sangrar Izquierda/Izquierda-derecha   
(*).................................. [ ] [ ]

. Justificación Izquierda/Central/   
Derecha/Completa (*)................. [ ] [ ]
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. Centrar textos (*)................... [ ] [ ]

. División silábica automática (*)..... [ ] [ ]

. Superíndices y subíndices (*)........ [ ] [ ]

. Negrilla/Subrayado/Doble subrayado   
(*).................................. [ ] [ ]

. Búsqueda y sustitución (por palabra   
y por raíz) (*)...................... [ ] [ ]

. Cambiar texto, Mayúsculas/Minúsculas   
(*).................................. [ ] [ ]

. Cortar y pegar (*)................... [ ] [ ]

. Deshacer (*)......................... [ ] [ ]

. Encontrar ........................... [ ] [ ]

. Espaciado entre caracteres:   

. fijo (*)........................ [ ] [ ]

. proporcional (*)................ [ ] [ ]

Funciones de diseño de página y composición   
. Márgenes Derecha/Izquierda/Superior/   
Inferior (*)......................... [ ] [ ]

. Edición de múltiples columnas (*).... [ ] [ ]

. Notas a pie de página (*)............ [ ] [ ]

. Encabezados y pies de página   
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(alternos y continuos) (*)........... [ ] [ ]

. Centrar página verticalmente (*)..... [ ] [ ]

. Esquemas de párrafo (*).............. [ ] [ ]

. Plantillas de documentos (*)......... [ ] [ ]

. Generación automática de índices o   
esquemas(*).......................... [ ] [ ]

. Marcadores de texto (*).............. [ ] [ ]

. Saltos de hipertexto (*)............. [ ] [ ]

. Edición para impresión por ambas   
caras (*)............................ [ ] [ ]

. Columnas:   

. Periodísticas (*)............... [ ] [ ]

. Paralelas (*)................... [ ] [ ]

. Fusiones:   

. Fusiones por teclado (*)........ [ ] [ ]

. Generación de archivo de fusión   
desde otros formatos de fichero:   
. Bases de datos (*)......... [ ] [ ]

. Ficheros ASCII (*)......... [ ] [ ]

. Generación de etiquetas mediante   
fusión (*)...................... [ ] [ ]
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Funciones de Tablas:   
. Edición:   
. Modificación en modo gráfico de   
anchura y altura de las celdas   
sobre la tabla (*).............. [ ] [ ]

. Tipos de bordes (*)............. [ ] [ ]

. Tipos de letras (*)............. [ ] [ ]

. Tipos de líneas (*)............. [ ] [ ]

. Colores fondo (*)............... [ ] [ ]

. Llenado rápido (*).............. [ ] [ ]

. Copiado de fórmulas (*)......... [ ] [ ]

. Funciones:   

. Aritméticas (*)................. [ ] [ ]

. Financieras (*)................. [ ] [ ]

. De carácter (*)................. [ ] [ ]

. De Fechas (*)................... [ ] [ ]

. Suma rápida (*)................. [ ] [ ]

Funciones de dibujo y gráficos:   
. Diagramas:   
. Crear diagrama a partir de los   
datos de una tabla (*).......... [ ] [ ]
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. Galería de gráficos:   

. 2D/3Ds (*)................. [ ] [ ]

. Líneas (*)................. [ ] [ ]

. Barras (*)................. [ ] [ ]

. Combinados (*)............. [ ] [ ]

. Rotados (*)................ [ ] [ ]

. Apilados (*)............... [ ] [ ]

. Apilados al 100% (*)....... [ ] [ ]

. Personalización de Series con   
colores/líneas/textos (*)....... [ ] [ ]

. Gráficos:   

. Insertar gráficos desde   
distintos formatos (*)   
. Diseño libres (*)............... [ ] [ ]

. Curvas/elipses/cuadrados/   
círculos (*).................... [ ] [ ]

. Atributos de color/línea/diseño/   
textos (*)...................... [ ] [ ]

. Girar/rotar (*)................. [ ] [ ]

. Regla de posición (*)........... [ ] [ ]

. Reticulado (*).................. [ ] [ ]
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. Archivo independiente (*)....... [ ] [ ]

. Notificación matemática (Ecuaciones):   

. Listas de símbolos (*).......... [ ] [ ]

. Plantillas de ecuaciones (*).... [ ] [ ]

. Archivado independiente (*)..... [ ] [ ]

. Soporte de Macros:   

. Grabación de entrada por teclado   
(*)............................. [ ] [ ]

. Programación de macros (*)...... [ ] [ ]

. Compilación de macros (*)....... [ ] [ ]

. Seguridad:   

. Copias de seguridad a intervalos   
de tiempo (*)................... [ ] [ ]

. Copia de seguridad del documento   
original (*).................... [ ] [ ]

. Protección de documento mediante   
contraseña (*).................. [ ] [ ]

Funciones de autocorreción y ortografía:   
. Verificación ortográfica (*)......... [ ] [ ]

. Verificación ortográfica dinámica (*)   

. Diccionario ortográfico   
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suplementario (*).................... [ ] [ ]

. Soporte de distintos idiomas:   

. Castellano (*)............. [ ] [ ]

. Inglés (*)................. [ ] [ ]

. Francés (*)................ [ ] [ ]

. Alemán (*)................. [ ] [ ]

. Italiano (*)............... [ ] [ ]

. Griego (*)................. [ ] [ ]

. Danés (*).................. [ ] [ ]

. Portugués (*).............. [ ] [ ]

. Neerlandés (*)............. [ ] [ ]

. Catalán (*)................ [ ] [ ]

. Euskera (*)................ [ ] [ ]

. Gallego (*)................ [ ] [ ]

. En caso del castellano especificar si   
la tabla de caracteres distingue de   
forma individualizada y sin   
ambigüedades todos los caracteres del   
alfabeto y signos ortográficos (*)... [ ] [ ]

. ¿Es posible modificar estas tablas?   
(*).................................. [ ] [ ]
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. ¿Es posible añadir nuevas tablas? (*)   

. Disponibilidad de un mecanismo de   
codificación que permita un conjunto   
de caracteres extendido (Por ejemplo:   
código de 8 bits) (*)................ [ ] [ ]

. Corrector gramatical (*)............. [ ] [ ]

. Diccionario de sinónimos (*)......... [ ] [ ]

. Empleo de abreviaturas (*)........... [ ] [ ]

. Otras (especifíquese cuáles)   
Descripción   

CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y FACILIDAD DE USO   
Interfaz de usuario:   
. WYSIWYG ("What You See Is What You   
Get") (*)............................ [ ] [ ]

. Modo borrador (*)............... [ ] [ ]

. Página completa (*)............. [ ] [ ]

. Dos páginas o más páginas (*)... [ ] [ ]

. Zoom con porcentajes de aumento/   
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disminución.......................... [ ] [ ]

. Posibilidad de edición del documento   
en todos los modos de visualización   
anteriores........................... [ ] [ ]

Ayudas:   
. Tutorial (*)......................... [ ] [ ]

. Tutorial interactivo (*)............. [ ] [ ]

. Ayudas sensible al contexto (*)...... [ ] [ ]

. Asistente de ideas o experto (*)..... [ ] [ ]

. Glosario de términos (*)............. [ ] [ ]

Barras de botones:   
. Posibilidad de personalización (*)... [ ] [ ]

. Capacidad de ubicar la barra de   
botones en diferentes lugares de la   
pantalla (*)......................... [ ] [ ]

. Posibilidad de disponer de diferentes   
barras de botones (*)................ [ ] [ ]

. Posibilidad de asignar un   
macrocomando a una función (*)....... [ ] [ ]

Funciones de impresión:   
. Impresión de copias múltiples (*).... [ ] [ ]
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. Impresión en apaisado (*)............ [ ] [ ]

. Impresión a fichero (*).............. [ ] [ ]

. Número de impresoras soportadas por   
el producto (*)...................... [ ] [ ]

Otras funcionalidades:   
. Orientación a objetos (*)............ [ ] [ ]

. Soporte OLE como cliente y servidor   
en su última versión (*)............. [ ] [ ]

. Soporte DDE (*)...................... [ ] [ ]

. Posibilidad de incluir Imagen (*).... [ ] [ ]

. Posibilidad de incluir Sonido (*).... [ ] [ ]

. Funcionalidad de trabajo en grupos   
(*).................................. [ ] [ ]

COMPATIBILIDAD DE FORMATOS   
. Formatos:   
. ASCII (*)....................... [ ] [ ]

. ANSI (Texto delimitado Windows)   
(*)............................. [ ] [ ]

. AmiPro (SAM) (*)................ [ ] [ ]

. M.S. Word (*)................... [ ] [ ]

. WordPerfect (WPD) (*)........... [ ] [ ]
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. Rich Text Format (RTF).......... [ ] [ ]

. VolksWriter..................... [ ] [ ]

. Quattro Pro..................... [ ] [ ]

. Lotus 123....................... [ ] [ ]

. Dbase (DBF)..................... [ ] [ ]

. Access.......................... [ ] [ ]

. Paradox (DB).................... [ ] [ ]

. Norma DIF....................... [ ] [ ]

. IBM (DIA/DCA)................... [ ] [ ]

. Otros (especifíquense cuáles)   
Descripción   

. Transportabilidad de ficheros texto   
hacia paquetes de autoedición:   
. Ventura (*)..................... [ ] [ ]

. Pagemaker (*)................... [ ] [ ]

. Otros (indíquese cuáles)   
Descripción   
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. Transportabilidad de gráficos hacia   
el procesador propuesto (indicar   
desde qué paquetes)   
. Autocad (DXF) (*)............... [ ] [ ]

. Windows Bitmap (BMP) (*)........ [ ] [ ]

. Designer (DRW) (*).............. [ ] [ ]

. Lenguaje de gráficos HP (HPG)   
(*)............................. [ ] [ ]

. Lotus (PIC) (*)................. [ ] [ ]

. MacIntosh (PICT) (*)............ [ ] [ ]

. Meta-archivos de gráficos (CGM)   
(*)............................. [ ] [ ]

. PC PaintBrush (PCX) (*)......... [ ] [ ]

. Tagged Image Format (TIF) (*)... [ ] [ ]

. Otros (indíquese cuáles)   
Descripción   
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NORMAS   
. Existencia de utilidades de   
conversión de texto desde y hacia los   
siguientes códigos:   
. ISO 646 IRV..................... [ ] [ ]

. TELEX (CCITT ITA 2)............. [ ] [ ]

. TELETEX (CCITT T.61)............ [ ] [ ]

. ISO 6937........................ [ ] [ ]

. Adhesión al estándar   
internacional ODA/ODIF tal como   
se define en ISO DIS 8613....... [ ] [ ]

. Adhesión al estándar SGML   
(Standard Generalized Markup   
Lenguage)....................... [ ] [ ]

. Adhesión al estándar ISO   
10367:1991...................... [ ] [ ]

. Adhesión al estándar ISO   
646:1991........................ [ ] [ ]

REQUISITOS HARDWARE   
. Equipo físico necesario para obtener   
las máximas prestaciones   
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. UCP............................. [ ] [ ]

. Monitor......................... [ ] [ ]

. Adaptador de vídeo.............. [ ] [ ]

. RAM de VIDEO necesaria para   
obtener las máximas prestaciones   
en función del monitor (Mb)..... [ ] [ ]

. Memoria RAM necesaria para que el   
producto ofimático funcione de forma   
ágil (Mb)............................ [ ] [ ]

. Espacio en disco requerido para la   
instalación completa del producto   
(Mb)................................. [ ] [ ]

. Plataformas sobre las que trabaja:   

. Windows (*)..................... [ ] [ ]

. System 7 (*).................... [ ] [ ]

. MVS (*)......................... [ ] [ ]

. UNIX (*)........................ [ ] [ ]

. Apple (*)....................... [ ] [ ]

. OS/2 (*)........................ [ ] [ ]

Otros   
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4.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos (cont.)  
 
Cuaderno de trabajo  
 
Las hojas de cálculo han dejado de ser matrices de doble entrada por fichero para convertirse en Cuadernos de Trabajo. 
Estos están formados por un conjunto de hojas de cálculo (hasta 256 en algunos productos) y cada hoja de cálculo a su vez 
está formada por más de dos millones de celdas organizadas en filas y columnas en las cuales se pueden almacenar fórmulas 
o datos. 
 
Cada una de estas hojas se puede seleccionar mediante unas pestañas que se encuentran en la parte inferior o superior de la 
hoja en función del producto.  
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4.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos (cont.)  
 
Funciones  
 
Las funciones son fórmulas matemáticas predefinidas incluidas en una hoja de cálculo que permiten realizar 
operaciones devolviendo el resultado en una celda de la hoja. 
 
La mayoría de los productos de hoja de cálculo poseen un conjunto de funciones suficientes para satisfacer las necesidades 
de cualquier usuario medio, no obstante, algunos fabricantes añaden conjuntos de funciones más específicas y complejas con 
el objeto de dar un valor añadido a sus productos. Entre los diferentes tipos de funciones se pueden destacar las siguientes: 

●     Matemáticas. Utilizan una o más valores numéricos como argumentos y devuelven un valor numérico. Ejemplo: @ACOS(x) 
- Devuelve el arcocoseno de x. 
 

●     Lógicas. Comparan y evalúan las relaciones entre distintos valores. 

Ejemplo: @SI() - evalúa una condición dada y devuelve la expresión especificada si es verdadera u otra expresión 
especificada si es falsa. 

●     De Ingeniería. Realizan conversión de números, operaciones Booleanas y cálculos con números complejos o funciones 
Bessel. Ejemplo: @COMPLEX(x,y) - Convierte los coeficientes real e imaginario en un número complejo. 
 

●     Financieras. Calculan inversiones y flujo de caja. Ejemplo: @FUTU() - Calcula el valor futuro de la corriente de flujo de caja. 
 

●     Estadísticas. Realizan operaciones de suma, recuento y análisis sobre un grupo de valores expresados como una lista o lista 
de uno o varios argumentos. Ejemplo: La varianza de la población de todos los valores de una lista. 
 

●     De Carácter. Operan sobre cadenas de caracteres o texto. Incluyen una o varias cadenas como argumentos y su 
resultado puede ser una cadena o un valor numérico. Ejemplo: @CADENA - Convierte un valor numérico dado a una 
cadena, redondeando a un determinado número de decimales. 
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4.1.2.- Conceptos y funcionalidades básicos (cont.)  
 
Tareas con gráficos  
 
Una de las características más llamativas de una hoja de cálculo es la capacidad de obtener gráficos a partir de los 
datos contenidos en la hoja. Estos gráficos se obtienen a partir de la selección de un grupo de celdas y el producto debe 
permitir elegir entre distintos tipos de gráficos. Entre otros se pueden encontrar los siguientes: 
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4.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas (cont.)  
 
CUESTIONARIO TECNICO DE HOJAS DE CALCULO 
 
Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo. 
 
(Descripción)  

  

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Modo de funcionamiento   

. Red (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Está la interfaz de usuario en   
Castellano? (*)...................... [ ] [ ]

. Prerrequisitos   
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. Especificar si existe algún   
módulo de obligada instalación   
para el uso de otros módulos del   
mismo producto (especificar en   
su caso)........................ [ ] [ ]

Nombre   

CARACTERISTICAS PRINCIPALES   
. Personalización del entorno:   
. Barras de botones   
personalizables (*)............. [ ] [ ]

. Presentar varias barras de   
botones simultáneamente (*)..... [ ] [ ]

. Posibilidad de ubicar las barras   
de botones en diferentes lugares   
de la pantalla (*).............. [ ] [ ]

. Altura de fila variable (*)..... [ ] [ ]

. Anchura de la columna variable   
(*)............................. [ ] [ ]
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. Posibilidad de dividir la   
pantalla de edición en vertical   
u horizontal (*)................ [ ] [ ]

. Posibilidad de personalizar la   
barra de estado (*)............. [ ] [ ]

Funciones de la hoja   
. Funciones:   
. Matemáticas (*)................. [ ] [ ]

. Estadísticas (*)................ [ ] [ ]

. Financieras (*)................. [ ] [ ]

. Científicas (*)................. [ ] [ ]

. Lógicas (*)..................... [ ] [ ]

. De Carácter (*)................. [ ] [ ]

. Regresiones (*)...................... [ ] [ ]

. Matrices (*)......................... [ ] [ ]

. Macros:   

. Grabación de pulsaciones de   
teclado (*)..................... [ ] [ ]

. Lista de macros (*)............. [ ] [ ]

. Compilación de Macros (*)....... [ ] [ ]

. Compilación de fórmulas (*)..... [ ] [ ]
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. Formato de cuaderno de trabajo (*)... [ ] [ ]

. Agrupamiento y consolidación de hojas   
(*).................................. [ ] [ ]

. Formato rápido de bloques y páginas   
(*).................................. [ ] [ ]

. Actualización automática de datos (*) [ ] [ ]

. Simulación de supuestos (*).......... [ ] [ ]

. Administrador de versiones (*)....... [ ] [ ]

Ayudas:   
. Tutorial (*)......................... [ ] [ ]

. Tutorial interactivo (*)............. [ ] [ ]

. Ayuda sensible al contexto (*)....... [ ] [ ]

. Asistente de ideas o experto (*)..... [ ] [ ]

. Glosario de términos (*)............. [ ] [ ]

. Plantillas de hojas predefinidas (*). [ ] [ ]

Barras de botones:   
. Posibilidad de personalización (*)... [ ] [ ]

. Capacidad de ubicar la barra de   
botones en diferentes lugares de la   
pantalla (*)......................... [ ] [ ]

. Posibilidad de disponer de diferentes   
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barras de botones (*)................ [ ] [ ]

. Posibilidad de asignar un   
macrocomando a una función (*)....... [ ] [ ]

Gráficos:   
. Gráficos insertados en la hoja de   
cálculo (*).......................... [ ] [ ]

. Gráficos 2D:   

. Barras (*)...................... [ ] [ ]

. Varianzas (*)................... [ ] [ ]

. Barras apiladas (*)............. [ ] [ ]

. Máximos y mínimos (*)........... [ ] [ ]

. Líneas (*)...................... [ ] [ ]

. XY (*).......................... [ ] [ ]

. Columnas (*).................... [ ] [ ]

. Circular (*).................... [ ] [ ]

. Barras apiladas al 100% (*)..... [ ] [ ]

. Comparación de barras apiladas   
(*)............................. [ ] [ ]

. "Donut" (*)..................... [ ] [ ]

. "Radar" (*)..................... [ ] [ ]

. Graficos 3D:   
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. Barras (*)...................... [ ] [ ]

. Barras apiladas (*)............. [ ] [ ]

. Escalera 3D (*)................. [ ] [ ]

. Areas no apiladas (*)........... [ ] [ ]

. Cintas 3D (*)................... [ ] [ ]

. Areas 3D (*).................... [ ] [ ]

. Columnas 3D (*)................. [ ] [ ]

. Circular 3D (*)................. [ ] [ ]

. Superficie 3D (*)............... [ ] [ ]

. Contornos 3D (*)................ [ ] [ ]

. Superficie sombreada 3D (*)..... [ ] [ ]

. Barras apiladas 3D al 100% (*).. [ ] [ ]

. "Donut" 3D (*).................. [ ] [ ]

Edición de gráficos:   
. Manipulación dinámica de la   
vista del gráfico (*)........... [ ] [ ]

. Colores degradados (*).......... [ ] [ ]

. Inclusión de bitmap de fondo (*) [ ] [ ]

. Posibilidad de incluir texto (*) [ ] [ ]

. Posibilidad de incluir líneas:   
rectas/curvas/flechas (*)....... [ ] [ ]
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. Posibilidad de incluir formas   
geométricas: cuadrados/círculos/   
elipses (*)..................... [ ] [ ]

Otras (especifíquese)   

OTRAS FUNCIONALIDADES   
. Orientación a objetos (*)............ [ ] [ ]

. Funcionalidades de trabajo en grupo   
(*).................................. [ ] [ ]

. Soporte OLE (como cliente y servidor)   
(*).................................. [ ] [ ]

. Soporte DDE (*)...................... [ ] [ ]

. Creación de aplicaciones mediante   
botones y macros (*)................. [ ] [ ]

. Modelador de datos (*)............... [ ] [ ]

. Gestor de escenarios (*)............. [ ] [ ]

. Gestor de versiones (*).............. [ ] [ ]

. Posibilidad de incluir Imagen (*).... [ ] [ ]

. Posibilidad de incluir Sonido (*).... [ ] [ ]
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. Protección de hoja de cálculo por   
palabra de paso (*).................. [ ] [ ]

. Visita previa de impresión (*)....... [ ] [ ]

. Capacidad de generar presentaciones   
(*).................................. [ ] [ ]

FORMATOS   
. Formatos importables de gráficos:   
. CGM (*)......................... [ ] [ ]

. FMT (*)......................... [ ] [ ]

. PIC (*)......................... [ ] [ ]

. LCD (*)......................... [ ] [ ]

. BMP (*)......................... [ ] [ ]

. PCX (*)......................... [ ] [ ]

. PICT (*)........................ [ ] [ ]

. GIF (*)......................... [ ] [ ]

Otros (indíquese)   

. Formato exportable de gráficos:   

. PICT (*)........................ [ ] [ ]
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. CIG (*)......................... [ ] [ ]

. CGM (*)......................... [ ] [ ]

. FMT (*)......................... [ ] [ ]

. IMG (*)......................... [ ] [ ]

. PIC (*)......................... [ ] [ ]

. GIF (*)......................... [ ] [ ]

. PCX (*)......................... [ ] [ ]

. EPS (*)......................... [ ] [ ]

. CLIPBOARD (*)................... [ ] [ ]

. Otros (indíquese)   

. Formatos importables y exportables de datos:   

. dBase (*)....................... [ ] [ ]

. DIF (*)......................... [ ] [ ]

. WK1 (*)......................... [ ] [ ]

. WK2 (*)......................... [ ] [ ]

. XDIF (*)........................ [ ] [ ]

. TEXTO (*)....................... [ ] [ ]

. CLIPBOARD (*)................... [ ] [ ]
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Otro (indíquese)   

OPCIONES DE SALIDA   
. Constructor de diapositivas (*)...... [ ] [ ]

. Cámara (*)........................... [ ] [ ]

. Trazador gráfico (*)................. [ ] [ ]

. Presentación (*)..................... [ ] [ ]

Otros (indíquese)   

NORMAS   
. Cumplimiento con el estándar GKS (*). [ ] [ ]

. Cumplimiento con el estándar GKS-3D   
(*).................................. [ ] [ ]

. Cumplimiento con el estándar PHIGS   
(*).................................. [ ] [ ]

. Adhesión al estándar internacional   
ODA/ODIF tal como se define en ISO   
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DIS 8613 (*)......................... [ ] [ ]

REQUISITOS HARDWARE   
. Equipo físico necesario para obtener   
las máximas prestaciones   
. UCP............................. [ ] [ ]

. Monitor......................... [ ] [ ]

. Adaptador de vídeo.............. [ ] [ ]

. RAM de VIDEO necesaria para   
obtener las máximas prestaciones   
en función del monitor (Mb)..... [ ] [ ]

. Memoria RAM necesaria para el   
producto ofimático funcione de forma   
ágil (Mb)............................ [ ] [ ]

. Espacio en disco requerido para la   
instalación completa del producto   
(Mb)................................. [ ] [ ]

. Plataformas sobre las que trabaja:   

. Windows (*)..................... [ ] [ ]

. System 7 (*).................... [ ] [ ]

. MVS (*)......................... [ ] [ ]

. UNIX (*)........................ [ ] [ ]
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. Apple (*)....................... [ ] [ ]

. OS/2 (*)........................ [ ] [ ]

Otros   
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5.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas (cont.)  
 
CUESTIONARIO TECNICO DE PAQUETES GRAFICOS Y DE PRESENTACIONES  
 
Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo. 
 
(Descripción)  

  

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Modo de funcionamiento:   

. Red (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Está la interfaz de usuario en   
Castellano? (*)...................... [ ] [ ]

. Prerrequisitos   
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. Especificar si existe algún   
módulo de obligada instalación   
para el uso de otros módulos del   
mismo producto (especificar en   
su caso)........................ [ ] [ ]

Nombre   

TIPOS DE GRAFICOS A GENERAR   
. De "empresa" (*)..................... [ ] [ ]

. Diagramas de organización (*)........ [ ] [ ]

. Diagramas de flujo de procesos (*)... [ ] [ ]

. Diagramas de bloques (*)............. [ ] [ ]

. Dibujo "libre" (*)................... [ ] [ ]

Otros (indíquese cuáles)   

IMPORTACION DE DATOS   
. Dbase (*)............................ [ ] [ ]
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. Lotus 1-2-3 (*)...................... [ ] [ ]

. Symphony (*)......................... [ ] [ ]

. Excel (*)............................ [ ] [ ]

. Quattro Pro (*)...................... [ ] [ ]

. Metaficheros gráficos (GSS, CGM) (*). [ ] [ ]

. Datos ASCII (*)...................... [ ] [ ]

. DIF (*).............................. [ ] [ ]

. SYLK (*)............................. [ ] [ ]

. Otros (indíquese cuáles)   

GENERACION AUTOMATICA DE GRAFICOS PREDEFINIDOS   
. Gráficos:   
. Tridimensionales (*)............ [ ] [ ]

. Compuestos y mixtos (*)......... [ ] [ ]

. Pastel o tarta (con o sin   
exposición de sectores) (*)..... [ ] [ ]

. Areas (*)....................... [ ] [ ]

. Barras (*)...................... [ ] [ ]

. Superficie (*).................. [ ] [ ]
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. Dispersión (*).................. [ ] [ ]

. Burbujas (*).................... [ ] [ ]

. Superpuestos (*)................ [ ] [ ]

. Nubes de puntos (*)............. [ ] [ ]

. Objetos relacionados (*)........ [ ] [ ]

. Diagramas:   

. De Gantt (*).................... [ ] [ ]

. Secuencia de realización de   
tareas (*)...................... [ ] [ ]

. Organización jerárquica (*)..... [ ] [ ]

. De flujo (*).................... [ ] [ ]

. Otros (indíquese cuáles)   

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION DE GRAFICOS   
. Hacia programas de tratamiento de textos   
. WordPerfect (*)................. [ ] [ ]

. Word (*)........................ [ ] [ ]

. Ami Pro (*)..................... [ ] [ ]

Otros (indíquese cuáles)......... [ ] [ ]
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. Hacia programas de autoedición:   

. PageMaker (*)................... [ ] [ ]

. Ventura (*)..................... [ ] [ ]

. FrameMaker (*).................. [ ] [ ]

. Quarkxpress (*)................. [ ] [ ]

Otros (indíquese cuáles)   

SOPORTE DE DISPOSITIVOS REQUERIDOS   
. Soporte de ratón (*)................. [ ] [ ]

. Tabletas gráficas (*)................ [ ] [ ]

. Digitalizadores (*).................. [ ] [ ]

. Adaptadores gráficos VGA (*)......... [ ] [ ]

. Adaptadores gráficos SVGA (*)........ [ ] [ ]

. Otros (indíquese cuáles)   
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. Impresoras y otros dispositivos de salida:   

. Impresoras matriciales (*)...... [ ] [ ]

. Impresoras láser (*)............ [ ] [ ]

. Otros tipos de impresoras (*)... [ ] [ ]

. Trazadores (*).................. [ ] [ ]

. Cámaras de diapositivas (*)..... [ ] [ ]

. Generadores de transparencias   
(*)............................. [ ] [ ]

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO Y FACILIDAD 
DE USO

  

. Facilidad de uso:   

. Plantillas predefinidas (*)..... [ ] [ ]

. Posibilidad de personalizar las   
plantillas (*).................. [ ] [ ]

. Fondos de página predefinidos   
(*)............................. [ ] [ ]

. Posibilidad de personalizar los   
fondos de página (*)............ [ ] [ ]

. Librerías de dibujo (*)......... [ ] [ ]

. Posibilidad de añadir nuevos   
elementos a las librerías de   
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dibujo (*)...................... [ ] [ ]

. Bibliotecas comerciales de   
dibujos (*)..................... [ ] [ ]

. Dibujo:   

. Arcos/Círculos/Elipses (*)...... [ ] [ ]

. Curvas/Líneas/Líneas con más de   
un segmento (*)................. [ ] [ ]

. Polígonos/Rectángulos (*)....... [ ] [ ]

. Paleta de colores (*)........... [ ] [ ]

. Escala de grises (*)............ [ ] [ ]

. Herramientas:   

. Rotación/distorsión/escalado (*)   

. Agrupar/desagrupar (*).......... [ ] [ ]

. Disponer un elemento en primer o   
segundo plano (*)............... [ ] [ ]

. Alinear elementos en la línea   
superior / inferior / derecha /   
izquierda (*)................... [ ] [ ]

. Líneas guía (*)................. [ ] [ ]

. Redibujar (*)................... [ ] [ ]

. Deshacer (*).................... [ ] [ ]
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. Animación gráfica (*)........... [ ] [ ]

. Manipulación de píxeles (*)..... [ ] [ ]

. Texto:   

. Tipos de letra, estilos, tamaños   
y colores (*)................... [ ] [ ]

. Texto curvado (*)............... [ ] [ ]

. Puntos elevados (*)............. [ ] [ ]

. Corrector ortográfico (*)....... [ ] [ ]

. Interfaz:   

. WYSIWYG (*)..................... [ ] [ ]

. Zoom (Vista detallada de un área   
determinada) (*)................ [ ] [ ]

. Barras de botones   

. Posibilidad de personalización   
(*)............................. [ ] [ ]

. Capacidad de ubicar la barra de   
botones en diferentes lugares de   
la pantalla (*)................. [ ] [ ]

. Posibilidad de disponer de   
diferentes barras de botones (*)   
. Posibilidad de asignar un   
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macrocomando a una función (*).. [ ] [ ]

. Ayudas:   

. Tutorial (*).................... [ ] [ ]

. Tutorial interactivo (*)........ [ ] [ ]

. Ayudas sensible al contexto (*). [ ] [ ]

. Asistente de ideas o experto (*) [ ] [ ]

. Glosario de términos (*)........ [ ] [ ]

. Impresión   

. Visión de página previa a la   
impresión (*)................... [ ] [ ]

. Impresión de un rango de página   
(*)............................. [ ] [ ]

. Impresión en vertical y   
horizontal (*).................. [ ] [ ]

. Funciones de presentación   

. Mesas de montaje o "Mesa de luz"   
(*)............................. [ ] [ ]

. Efectos de transición entre   
pantallas(*).................... [ ] [ ]

. Generación de presentaciones   
automáticas "stand alone" (*)... [ ] [ ]
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. Otras funcionalidades:   

. Orientación a objetos (*)....... [ ] [ ]

. Soporte OLE como cliente y   
servidor en su última versión   
(*)............................. [ ] [ ]

. Soporte DDE (*)................. [ ] [ ]

. Posibilidad de incluir Imagen   
(*)............................. [ ] [ ]

. Posibilidad de incluir Sonido   
(*)............................. [ ] [ ]

. Funcionalidad de trabajo en   
grupos (*)...................... [ ] [ ]

. Otras herramientas de tablero de   
dibujo:   

NORMAS   
. Cumplimiento con el estándar GKS (*). [ ] [ ]

. Cumplimiento con el estándar GKS-3D   
(*).................................. [ ] [ ]
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. Cumplimiento con el estándar PHIGS   
(*).................................. [ ] [ ]

REQUISITOS HARDWARE   
. Equipo físico necesario para obtener   
las máximas prestaciones   
. UCP............................. [ ] [ ]

. Monitor......................... [ ] [ ]

. Adaptador de vídeo.............. [ ] [ ]

. RAM de VIDEO necesaria para   
obtener las máximas prestaciones   
en función del monitor (Mb)..... [ ] [ ]

. Memoria RAM necesaria para el   
producto ofimático funcione de forma   
ágil (Mb)............................ [ ] [ ]

. Espacio en disco requerido para la   
instalación completa del producto   
(Mb)................................. [ ] [ ]

. Plataformas sobre las que trabaja:   

. Windows (*)..................... [ ] [ ]

. System 7 (*).................... [ ] [ ]

. MVS (*)......................... [ ] [ ]
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. UNIX (*)........................ [ ] [ ]

. Apple (*)....................... [ ] [ ]

. OS/2 (*)........................ [ ] [ ]

Otros   
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6.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas (cont.)  
 
CUESTIONARIO TECNICO DE BASES DE DATOS OFIMATICAS 
 
Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo. 
 
(Descripción)  

  

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Modo de funcionamiento:   

. Red (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Está la interfaz de usuario en   
Castellano? (*)...................... [ ] [ ]

. Prerrequisitos   
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. Especificar si existe algún   
módulo de obligada   
instalación para el uso de   
otros módulos del mismo   
producto (especificar en su   
caso)...................... [ ] [ ]

Nombre   

ASPECTOS GENERALES Y CAPACIDADES   
. Cumple las normas:   
. ISO 9075 (*).................... [ ] [ ]

. ISO DIS 9579 partes 1 y 2   
(acceso remoto) (*)............. [ ] [ ]

. ISO CD 9579 partes 1 y 2 (bases   
de datos distribuidas) (*)...... [ ] [ ]

. SQL 92 (*)...................... [ ] [ ]

Otras (indicar)   
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. Máximo número de tablas abiertas..... [ ] [ ]

. Máximo número de índices por tabla... [ ] [ ]

. Máximo número de filas por tabla..... [ ] [ ]

. Máximo número de campos por fila..... [ ] [ ]

. Tamaño máximo de registro............ [ ] [ ]

SISTEMA DE CONTROL DE TRANSFORMACION DE DATOS 
(SCTD)

  

. ¿Es una base de datos relacional? (*) [ ] [ ]

. ¿Dispone de lenguaje SQL? (*)........ [ ] [ ]

. ¿Hay enlaces visibles por los   
usuarios entre las relaciones? (*)... [ ] [ ]

. ¿Es significativo el orden de los   
atributos? (*)....................... [ ] [ ]

. ¿Permite la definición de valores   
iniciales por defecto para los   
atributos? (*)....................... [ ] [ ]

. ¿El sistema soporta la definición de   
valor nulo universal? (*)............ [ ] [ ]

. ¿Es obligatorio la definición de   
claves primarias en cada relación?   
(*).................................. [ ] [ ]
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. ¿El sistema permite directamente la   
definición de claves ajenas? (*)..... [ ] [ ]

. ¿Permite la definición de claves   
alternativas? (*).................... [ ] [ ]

. ¿Puede realizar directamente   
operaciones de selección o   
restricción? (*)..................... [ ] [ ]

Tipos de campos:   
. Numéricos (*)................... [ ] [ ]

. Alfanuméricos (*)............... [ ] [ ]

. De fecha (*).................... [ ] [ ]

. Monetarios (*).................. [ ] [ ]

. Memo (*)........................ [ ] [ ]

. Memo con formato (*)............ [ ] [ ]

. Binarios (*).................... [ ] [ ]

. De imagen (*)................... [ ] [ ]

. OLE (*)......................... [ ] [ ]

Otros (indicar)   
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Tipos de operaciones que puede realizar:   
. Proyección (*).................. [ ] [ ]

. Combinación interna (*)......... [ ] [ ]

. Combinación externa (*)......... [ ] [ ]

. Combinación natural (*)......... [ ] [ ]

. División (*).................... [ ] [ ]

. Unión (*)....................... [ ] [ ]

. Intersección (*)................ [ ] [ ]

. Diferencia (*).................. [ ] [ ]

. Cierre transitivo (*)........... [ ] [ ]

ANALISIS BIDIMENSIONAL DE LOS DATOS   
. ¿Dispone el administrador de   
lenguaje de descripción de datos   
(LDD) para definir el esquema   
relacional? (*)...................... [ ] [ ]

. ¿Admite registros de longitud   
variable? (*)........................ [ ] [ ]

. ¿Permite la definición de índices?   
(*).................................. [ ] [ ]

. ¿Permite la creación y el borrado de   
índices sin parar el sistema? (*).... [ ] [ ]
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. ¿Permite el borrado en cascada? (*).. [ ] [ ]

. ¿Permite la comparación de datos? (*)   

. ¿Permite la definición y la   
actualización de vistas? (*)......... [ ] [ ]

. ¿Puede modificarse la estructura   
interna de almacenamiento sin que   
afecte al esquema conceptual? (*).... [ ] [ ]

ANALISIS DE LAS FUNCIONES DEL SGBD   
. ¿Permite la definición de   
disparadores? (*).................... [ ] [ ]

. ¿El SGBD pide contraseñas al   
operador? (*)........................ [ ] [ ]

. ¿Es posible detectar la violación de   
seguridad? (*)....................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de la posibilidad de   
criptografía? (*).................... [ ] [ ]

. ¿El sistema gestionar automáticamente   
los bloqueos para evitar las   
escrituras simultáneas sobre los   
mismos datos? (*).................... [ ] [ ]

. ¿Cuál es la granularidad más fina   
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permitida?   
. Fichero (*)..................... [ ] [ ]

. Bloque (*)...................... [ ] [ ]

. Tabla (*)....................... [ ] [ ]

. Fila (*)........................ [ ] [ ]

. Campo (*)....................... [ ] [ ]

OTROS   
. Barras de botones:   
. Posibilidad de personalización   
(*)............................. [ ] [ ]

. Capacidad de ubicar la barra de   
botones en diferentes lugares de   
la pantalla (*)................. [ ] [ ]

. Posibilidad de disponer de   
diferentes barras de botones (*)   
. Ayudas:   
. Tutorial (*).................... [ ] [ ]

. Tutorial interactivo (*)........ [ ] [ ]

. Ayudas sensible al contexto (*). [ ] [ ]

. Asistente de ideas o experto (*) [ ] [ ]

. Glosario de términos (*)........ [ ] [ ]
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. Impresión:   

. Visión de página previa a la   
impresión (*)................... [ ] [ ]

. Impresión en vertical y   
horizontal (*).................. [ ] [ ]

. Otras funcionalidades:   

. Orientación a objetos (*)....... [ ] [ ]

. Soporte OLE como cliente y   
servidor en su última versión   
(*)............................. [ ] [ ]

. Soporte DDE (*)................. [ ] [ ]

. ¿Utiliza repositorio? (*)............ [ ] [ ]

. ¿Posibilidad de usar lenguaje 4GL?   
(*).................................. [ ] [ ]

Nombres y características   

. ¿Herramientas de desarrollo de   
aplicaciones? (*).................... [ ] [ ]

Nombres y características   
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. ¿Generador de aplicaciones? (*)...... [ ] [ ]

. ¿Posee un lenguaje de programación   
propio? (*).......................... [ ] [ ]

Nombres y características   

. Formateador de pantallas gráfico (*). [ ] [ ]

. Interrogador gráfico (*)............. [ ] [ ]

Nombres y características   

. ¿Posee el sistema herramientas   
para la transferencia de ficheros?   
(*).................................. [ ] [ ]

Nombre y características   
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. Bases de datos a las que puede acceder:   
Características   

. ¿Posee el sistema herramientas para   
la transferencia de ficheros de   
datos? (*)........................... [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Incluye formatos de importación? (*) [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Qué software puede ser importado?... [ ] [ ]

. Hoja de cálculo (*).................. [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hm000045.html (10 de 15) [28/01/2011 9:48:41]



Cuestión 

Nombre   

. Otros (indicar)   
Nombre   

. ¿De modificación de la estructura   
física de la BD? (*)................. [ ] [ ]

Nombre   

. De monitorización de transacciones de   
la BD (*)............................ [ ] [ ]

Nombre   
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. ¿Presenta el sistema una interfaz   
uniforme para todas las facilidades   
del usuario? (*)..................... [ ] [ ]

. ¿Incluye planificador de tareas? (*). [ ] [ ]

Nombre   

. ¿El SGBD tiene facilidades de   
distribución? (*).................... [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Puede actuar en entornos   
heterogéneos? (*).................... [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Tiene el SGBD independencia de:   
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. Software (*).................... [ ] [ ]

Nombre   

. Red (*)......................... [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Sigue el modelo cliente-servidor?   
(*).................................. [ ] [ ]

. ¿La BD es orientada a objetos? (*)... [ ] [ ]

Observaciones   

REQUISITOS HARDWARE   
. Equipo físico necesario para obtener   
las máximas prestaciones............. [ ] [ ]

. UCP............................. [ ] [ ]
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. Monitor......................... [ ] [ ]

. Adaptador de vídeo.............. [ ] [ ]

. RAM de VIDEO necesaria para   
obtener las máximas prestaciones   
en función del monitor (Mb)..... [ ] [ ]

. Memoria RAM necesaria para el   
producto ofimático funcione de forma   
ágil (Mb)............................ [ ] [ ]

. Espacio en disco requerido para la   
instalación completa del producto   
(Mb)................................. [ ] [ ]

. Plataformas sobre las que trabaja:   

. Windows (*)..................... [ ] [ ]

. System 7 (*).................... [ ] [ ]

. MVS (*)......................... [ ] [ ]

. UNIX (*)........................ [ ] [ ]

. Apple (*)....................... [ ] [ ]

. OS/2 (*)........................ [ ] [ ]

Otros   
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7.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares (cont.)  
 
CUESTIONARIO TECNICO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN GRUPO  
 
Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo. 
 
(Descripción)  

  

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Modo de funcionamiento:   

. Red (*)......................... [ ] [ ]

. Prerrequisitos   

. Existe algún módulo de   
obligada instalación para   
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el uso de otros módulos del   
mismo producto (especificar   
en su caso) (*)............ [ ] [ ]

Nombre   

FUNCIONES DE INTERFAZ DE USUARIO   
. Entorno de trabajo:   
. Interfaz de usuario en   
Castellano...................... [ ] [ ]

. Ayudas:   

. Tutorial (*).................... [ ] [ ]

. Tutorial interactivo (*)........ [ ] [ ]

. Ayudas sensible al contexto (*). [ ] [ ]

. Asistente de ideas o experto (*) [ ] [ ]

. Glosario de términos (*)........ [ ] [ ]

. Barras de botones:   

. Posibilidad de personalización   
(*)............................. [ ] [ ]

. Capacidad de ubicar la barra de   
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botones en diferentes lugares de   
la pantalla (*)................. [ ] [ ]

. Posibilidad de disponer de   
diferentes barras de botones (*)   
. Posibilidad de asignar un   
macrocomando a una función (*).. [ ] [ ]

. Nivel de destreza necesario para   
manejar el programa:   
. Alto (*)........................ [ ] [ ]

. Medio (*)....................... [ ] [ ]

. Bajo (*)........................ [ ] [ ]

. Varios:   

. Admite el intercambio dinámico   
de datos (DDE) (*).............. [ ] [ ]

. Permite la inclusión y enlace de   
objetos (OLE) (*)............... [ ] [ ]

. Admite la integración directa   
con correo electrónico (*)...... [ ] [ ]

¿Cuáles?   
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FUNCIONES DE CORREO ELECTRONICO   
. Correo electrónico:   
. Direccionador de correo (*)..... [ ] [ ]

. Selección inteligente de rutas   
(*)............................. [ ] [ ]

. Formularios de correo   
personalizables por el usuario   
(*)............................. [ ] [ ]

. Listas de distribución y alias   
(*)............................. [ ] [ ]

. Categorizar los documentos (*).. [ ] [ ]

. Notificación de correo nuevo (*) [ ] [ ]

. Se pueden añadir un número   
ilimitado de archivos con   
cualquier tipo de formato a un   
documento de correo (*)......... [ ] [ ]

. Encapsulación del documento con   
destino al receptor (*)......... [ ] [ ]

. Reconocimiento de nombres de   
destinatarios (*)............... [ ] [ ]
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. Permite añadir gráficos a un   
documento (*)................... [ ] [ ]

. Opciones de envío:   

. Prioridades de envío (*)... [ ] [ ]

. Notificación de recepción   
(*)........................ [ ] [ ]

. Acuse de recibo (lectura) (*)... [ ] [ ]

. Posibilidad de envío de copias   
(*)............................. [ ] [ ]

. Posibilidad de firma electrónica   
(*)............................. [ ] [ ]

. Tiene medidas de autentificación   
del mensaje (*)................. [ ] [ ]

¿Cuáles?   

. Gateways:   

. Fax (*)......................... [ ] [ ]

. MHS (*)......................... [ ] [ ]

. Soft-Switch (*)................. [ ] [ ]
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. Touch (*)....................... [ ] [ ]

. cc:Mail (*)..................... [ ] [ ]

. E:Mail (*)...................... [ ] [ ]

. Vax (*)......................... [ ] [ ]

FUNCIONES DE SEGURIDAD   
. Cifrado con clave pública:   
. DES (*)......................... [ ] [ ]

. RSA (*)......................... [ ] [ ]

Otros   

. Seguridad de datos:   

. Cifrado de campos (*)........... [ ] [ ]

. Clave definida por el usuario   
(*)............................. [ ] [ ]

. Listas de control de acceso de   
bases de datos (*).............. [ ] [ ]

. Se cifra el correo entrante (*). [ ] [ ]

. Se cifra el correo saliente (*). [ ] [ ]

FUNCIONES DE ADMINISTRACION DE RED   
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. Protocolos de comunicación:   

. TCP/IP (*)...................... [ ] [ ]

. MS-DLC (*)...................... [ ] [ ]

. NETBIOS (*)..................... [ ] [ ]

. Banyan VINES (*)................ [ ] [ ]

. IPX/SPX (*)..................... [ ] [ ]

Otros (especifíquense cuáles)   

. Comunicaciones:   

. Posee registro y seguimiento de   
las comunicaciones (*).......... [ ] [ ]

. Se detectan los posibles errores   
(*)............................. [ ] [ ]

. Existen archivos de secuencia   
para modems múltiples (*)....... [ ] [ ]

. Redes de área local soportadas   

. Novell (*)................. [ ] [ ]

. 3Com (*)................... [ ] [ ]

. IBM (*).................... [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hm000054.html (7 de 10) [28/01/2011 9:48:42]



Cuestión 

. Banyan (*)................. [ ] [ ]

Otras   

FUNCIONES DE AGENDA   
. Archivo de direcciones y teléfonos   
(*).................................. [ ] [ ]

. Listas (*)........................... [ ] [ ]

. Alarma (*)........................... [ ] [ ]

. Reloj (*)............................ [ ] [ ]

. Registros de citas (*)............... [ ] [ ]

. Calculadoras (*)..................... [ ] [ ]

. Bloc de notas (*).................... [ ] [ ]

. Replanificación (*).................. [ ] [ ]

. Calendario (*)....................... [ ] [ ]

. Posibilidad de texto libre (*)....... [ ] [ ]

. Restricciones (*).................... [ ] [ ]

. Funciones de secreto (*)............. [ ] [ ]

. Función de hora mundial (*).......... [ ] [ ]

. Cálculo de fechas (*)................ [ ] [ ]
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. Capacidad de compartir agendas entre   
miembros de un grupo (*)............. [ ] [ ]

NORMAS   
. Adhesión al estándar internacional   
ODA/ODIF tal como se define en ISO   
DIS 8613 (*)......................... [ ] [ ]

. Adhesión al estándar SGML (Standard   
Generalized Markup Language) (*)..... [ ] [ ]

. Cumplimiento con el estándar GKS (*). [ ] [ ]

. Cumplimiento con el estándar GKS3D   
(*).................................. [ ] [ ]

. Cumplimiento con el estándar PHIGS   
(*).................................. [ ] [ ]

REQUISITOS HARDWARE   
. Equipo físico necesario para obtener   
las máximas prestaciones   
. UCP............................. [ ] [ ]

. Monitor......................... [ ] [ ]

. Adaptador de vídeo.............. [ ] [ ]

. RAM de VIDEO necesaria para   
obtener las máximas prestaciones   
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en función del monitor (Mb)..... [ ] [ ]

. Memoria RAM necesaria para el   
producto ofimático funcione de forma   
ágil (Mb)............................ [ ] [ ]

. Espacio en disco requerido para la   
instalación completa del producto   
(Mb)................................. [ ] [ ]

. Plataformas sobre las que trabaja:   

. Windows (*)..................... [ ] [ ]

. System 7 (*).................... [ ] [ ]

. MVS (*)......................... [ ] [ ]

. UNIX (*)........................ [ ] [ ]

. Apple (*)....................... [ ] [ ]

. OS/2 (*)........................ [ ] [ ]

Otros   
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8.2.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares (cont.)  
 
CUESTIONARIO TECNICO DE PAQUETES DE AUTOEDICION  
 
Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo. 
 
(Descripción)  

  

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Modo de funcionamiento:   

. Red (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Está la interfaz de usuario en   
Castellano? (*)...................... [ ] [ ]

. Prerrequisitos   

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hm000063.html (1 de 12) [28/01/2011 9:48:43]



Cuestión 

. Existe algún módulo de   
obligada instalación para   
el uso de otros módulos del   
mismo producto (especificar   
en su caso) (*)............ [ ] [ ]

Nombre   

. Importación desde procesadores de   
texto:   
. WordPerfect (*)................. [ ] [ ]

. Amipro (*)(*)................... [ ] [ ]

. Word (*)........................ [ ] [ ]

. WordStar (*).................... [ ] [ ]

. Exportación hacia procesadores de   
texto:   
. WordPerfect (*)................. [ ] [ ]

. Amipro (*)...................... [ ] [ ]

. Word (*)........................ [ ] [ ]

. WordStar (*).................... [ ] [ ]
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. Posibilidad de mezclar texto   
procedentes de varias fuentes en   
el mismo documento (*).......... [ ] [ ]

Indicar fuentes:   

. Importación de gráficos:   

. Autocad (DXF) (*)............... [ ] [ ]

. Windows Bitmap (BMP) (*)........ [ ] [ ]

. Designer (DRW) (*).............. [ ] [ ]

. Lenguaje de gráficos HP (HPG)   
(*)............................. [ ] [ ]

. Lotus (PIC) (*)................. [ ] [ ]

. MacIntosh (PICT) (*)............ [ ] [ ]

. Meta-archivos de gráficos (CGM)   
(*)............................. [ ] [ ]

. PC PaintBrush (PCX) (*)......... [ ] [ ]

. Tagged Image Format (TIF) (*)... [ ] [ ]

. Importación de hojas de cálculo:   

. Quattro-Pro (*)................. [ ] [ ]
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. Excell (*)...................... [ ] [ ]

. Lotus 1-2-3 (*)................. [ ] [ ]

. Improv (*)...................... [ ] [ ]

INTERFAZ   
. Método de trabajo:   
. Mesa de montaje (*)............. [ ] [ ]

. Caja de herramientas móvil (*).. [ ] [ ]

. Zoom (*)........................ [ ] [ ]

. Objetos:   

. Selección múltiple (*).......... [ ] [ ]

. Agrupar (*)..................... [ ] [ ]

. Alinear (*)..................... [ ] [ ]

. Páginas tipo:   

. Interactivas (*)................ [ ] [ ]

. Múltiples (*)................... [ ] [ ]

CARACTERISTICAS DE PAGINA   
. Funciones con páginas:   
. Páginas maestra (*)............. [ ] [ ]

. Plantillas (*).................. [ ] [ ]

. Número máximo de páginas por   
documento (*)................... [ ] [ ]
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. Tamaño máximo de la página (*).. [ ] [ ]

. Máximo número de columnas (*)... [ ] [ ]

. Inserción y eliminación de   
páginas (*)..................... [ ] [ ]

. Reordenación de páginas (*)..... [ ] [ ]

. Numeración automática de páginas   
(*)............................. [ ] [ ]

. Regleta independiente en X e Y   
(*)............................. [ ] [ ]

. Establecimiento del cero por el   
usuario (*)..................... [ ] [ ]

. Otras funciones de página   
(especificar) (*)............... [ ] [ ]

TIPOGRAFIA   
. Cuerpos (mínimo/máximo en puntos).... [ ] [ ]

. Incremento del cuerpo (paso)......... [ ] [ ]

. Incremento del interletrado (paso)... [ ] [ ]

. Permite condensar/expandir tipos (*). [ ] [ ]

. Rotación de texto (continuo/en   
incrementos) (*)..................... [ ] [ ]

. Permite ajustar tamaño de versalitas   
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(*).................................. [ ] [ ]

FORMATO Y MANEJO DE TEXTO   
. Soporta enlace dinámico de texto tipo   
DDE (*).............................. [ ] [ ]

. Soporta enlace dinámico de texto tipo   
OLE (*).............................. [ ] [ ]

. Permite códigos de tipos embebidos   
(*).................................. [ ] [ ]

. Utiliza hojas de estilo (*).......... [ ] [ ]

. Partición silábica correcta en   
español (*).......................... [ ] [ ]

. Permite revisión ortográfica (*)..... [ ] [ ]

. Permite búsqueda y sustitución (*)... [ ] [ ]

. Importación de formatos de texto:   

. ASCII (*)....................... [ ] [ ]

. ANSI (Texto delimitado Windows)   
(*)............................. [ ] [ ]

. Rich Text Format (RTF) (*)...... [ ] [ ]

. VolksWriter (*)................. [ ] [ ]

. Norma DIF (*)................... [ ] [ ]

. IBM (DIA/DCA) (*)............... [ ] [ ]
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. Importación de formatos de hoja de   
cálculo:   
. Quattro Pro (*)................. [ ] [ ]

. Lotus 123 (*)................... [ ] [ ]

. Importación de formatos de base de   
datos:   
. Dbase (DBF) (*)................. [ ] [ ]

. Access (*)...................... [ ] [ ]

. Paradox (DB) (*)................ [ ] [ ]

. Control de formato de página (*)..... [ ] [ ]

. Edición conjunta de texto, gráficos e   
imágenes (*)......................... [ ] [ ]

. Atributos tipográficos múltiples   
incluso fórmulas matemáticas (*)..... [ ] [ ]

. Lenguaje de descripción de página (*) [ ] [ ]

. POSTSCRIP (*)........................ [ ] [ ]

. HPGL (*)............................. [ ] [ ]

. Otros (*)............................ [ ] [ ]

. Facilidades de multilingüismo (*).... [ ] [ ]

. WYSIWYG (*).......................... [ ] [ ]

. Facilidades de operación, interfaz   
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basada en nuevas pantallas, etc. (*). [ ] [ ]

. Capacidad de empleo de diferentes   
atributos tipográficos (font, tamaño,   
estilo) (*).......................... [ ] [ ]

. Soporte de pantallas grandes (A4, A3)   
(*).................................. [ ] [ ]

MANEJO DE GRAFICOS   
. Soporte de enlace dinámico (DDE) con   
archivos de gráficos (*)............. [ ] [ ]

. Formatos vectoriales que permite   
importar/exportar: (Describir)   

. Formatos "bitmap" que permite   
importar/exportar: (Describir)   

. Permite rotar/inclinar gráficos (*).. [ ] [ ]

. Permite visualización previa de la   
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imagen (*)........................... [ ] [ ]

. Permite mostrar imágenes a varias   
resoluciones (*)..................... [ ] [ ]

. Permite guardar página como fichero   
EPS (*).............................. [ ] [ ]

. Funciones de manipulación de gráficos   
(especificar)   

. Recorrido de texto alrededor de   
gráfico (especificar modalidades)   

. Herramientas de dibujo (especificar)   

PROCESO DE DOCUMENTOS   
. Permite combinar ficheros para   
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"libro" (*).......................... [ ] [ ]

. Genera índice de materias (*)........ [ ] [ ]

. Genera índice alfabético (*)......... [ ] [ ]

. Permite dobles páginas múltiples (*). [ ] [ ]

MANEJO DEL COLOR   
. Permite imprimir colores directos (*) [ ] [ ]

. Permite imprimir separaciones   
tetracromáticas de gráficos   
(indíquese si precisa un producto   
adicional) (*)....................... [ ] [ ]

. Permite imprimir separaciones de   
color TIFF (indíquese si precisa un   
producto adicional) (*).............. [ ] [ ]

. Permite incluir colores Pantone (*).. [ ] [ ]

. Permite incluir imágenes de color a   
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24 bits (*).......................... [ ] [ ]

NORMAS   
. Cumplimiento con el estándar GKS (*). [ ] [ ]

. Cumplimiento con el estándar GKS-3D   
(*).................................. [ ] [ ]

. Cumplimiento con el estándar PHIGS   
(*).................................. [ ] [ ]

. Adhesión al estándar internacional   
ODA/ODIF tal como se define en ISO   
DIS 8613 (*)......................... [ ] [ ]

. Adhesión al estándar SGML (Standard   
Generalized Marup Language) (*)...... [ ] [ ]

. Adhesión al estándar ISO 10367-1991   
(*).................................. [ ] [ ]

. Adhesión al estándar ISO 646-1991 (*) [ ] [ ]

REQUISITOS HARDWARE   
. Equipo físico necesario para obtener   
las máximas prestaciones   
. UCP ............................ [ ] [ ]

. Monitor......................... [ ] [ ]

. Adaptador de vídeo.............. [ ] [ ]
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. RAM de VIDEO necesaria para   
obtener las máximas prestaciones   
en función del monitor (Mb)..... [ ] [ ]

. Memoria RAM necesaria para el   
producto ofimático funcione de forma   
ágil (Mb)............................ [ ] [ ]

. Espacio en disco requerido para la   
instalación completa del producto   
(Mb)................................. [ ] [ ]

. Plataformas sobre las que trabaja:   

. Windows (*)..................... [ ] [ ]

. System 7 (*).................... [ ] [ ]

. MVS (*)......................... [ ] [ ]

. UNIX (*)........................ [ ] [ ]

. Apple (*)....................... [ ] [ ]

. OS/2 (*)........................ [ ] [ ]

Otros   
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de Sistemas de Información Geográfica (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los datos recogidos en este cuestionario 
están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea 
requerida la clasificación de la misma. Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar 1 en caso afirmativo.

 

Cuestión Respuesta Referencia a oferta 
(página) 

1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA INFORMÁTICO   

 
 
1.1 Requerimientos Físicos

  

. Modelo mínimo de UCP ............................................................................. [ ] [ ]

. Velocidad de reloj UCP ( MHz) ................................................................. [ ] [ ]

. Memoria RAM mínima (MB)..................................................................... [ ] [ ]

. Memoria RAM recomendable (MB)........................................................... [ ] [ ]

. Memoria Caché requerida (KB) ................................................................. [ ] [ ]

. Espacio requerido en disco ( MB ) ............................................................. [ ] [ ]

. Monitor de alta resolución (*) .................................................................... [ ] [ ]

. Impresora (*) ............................................................................................... [ ] [ ]

. Trazador gráfico (*) .................................................................................... [ ] [ ]
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. Cámara (*) .................................................................................................. [ ] [ ]

. Digitalizador (*) .......................................................................................... [ ] [ ]

. Otros ( indicar ) ........................................................................................... [ ] [ ]

 
 
1.2 Requerimientos Equipo Lógico

  

Sistemas Operativos en los que corre   

. Windows 95 (*) ........................................................................................... [ ] [ ]

. Windows 98 (*) ........................................................................................... [ ] [ ]

. Windows NT (*) .......................................................................................... [ ] [ ]

. Otros............................................................................................................ [ ] [ ]

. UNIX (*) ..................................................................................................... [ ] [ ]

[ ] [ ]

Sistema Operativo nativo ( indicar ) ............................................................. [ ] [ ]

 
 
1.3 Almacenamiento de Datos

  

Gestores de bases de datos comerciales soportados (*) ................................ [ ] [ ]

Almacenamiento conjunto de datos geográficos y alfanuméricos (*) .......... [ ] [ ]

 
 
1.4 Modo de Trabajo

  

¿Contra RAM? (*) ........................................................................................ [ ] [ ]

¿Contra Disco? (*) ........................................................................................ [ ] [ ]

Funcionamiento en red (*) ............................................................................ [ ] [ ]

Cliente/Servidor (*) ..................................................................................... [ ] [ ]

 
 
FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
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2.1 Gestión de Datos

  

¿Tiene el sistema capacidad de gestionar?   

. puntos (*) .................................................................................................... [ ] [ ]

. líneas (*) ..................................................................................................... [ ] [ ]

. áreas (*)........................................................................................................ [ ] [ ]

. redes (*) ...................................................................................................... [ ] [ ]

¿Tiene control de consistencia sobre el proceso de datos? (*)...................... [ ] [ ]

¿Tiene capacidad de almacenamiento de ?   

. vectores (*) ................................................................................................. [ ] [ ]

. atributos (*) ................................................................................................. [ ] [ ]

. rejilla de datos (*) ....................................................................................... [ ] [ ]

. Textos (*) ................................................................................................... [ ] [ ]

Máxima Capacidad de Almacenamiento de Mapas ...................................... [ ] [ ]

¿Gestiona Datos vectoriales?   

. 2D (*) ......................................................................................................... [ ] [ ]

. 2D 1/2 (*) .................................................................................................... [ ] [ ]

. 3D (*) .......................................................................................................... [ ] [ ]

¿Gestiona Datos raster? (*) ........................................................................... [ ] [ ]

¿Puede editar interactivamente datos vectoriales y datos raster? (*)............. [ ] [ ]

¿Tiene posibilidad de digitalización de mapas en forma vector y raster? (*) [ ] [ ]

¿Puede convertir?   

. datos raster a vector (*) ............................................................................... [ ] [ ]

. datos vector a raster (*) ...............................................................................   

¿Gestiona datos matriciales (MDT) ? (*) ..................................................... [ ] [ ]
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2.2 Formatos de entrada/salida

  

Formatos de entrada/salida admisibles para bases de datos   

. DBF (*) ....................................................................................................... [ ] [ ]

. ASCII (*) .................................................................................................... [ ] [ ]

. SQL (*) ....................................................................................................... [ ] [ ]

. Otros ( indicar ) ........................................................................................... [ ] [ ]

Formatos de entrada/salida admisibles para mapas   

. DXF (*) ....................................................................................................... [ ] [ ]

. DGN (*) ...................................................................................................... [ ] [ ]

. GIF (*) ........................................................................................................ [ ] [ ]

. DWG (*) ..................................................................................................... [ ] [ ]

. Otros (indicar ) ............................................................................................ [ ] [ ]

. ¿Admite MIGRA? ...................................................................................... [ ] [ ]

 
 
2.3 Explotación de los Datos

  

¿Ofrece la posibilidad de producir estadísticas de operaciones geográficas?
(*) ..............................................................................................

[ ] [ ]

Asistente de informes (*) .............................................................................. [ ] [ ]

¿Tiene opciones de visualización de? [ ] [ ]

. mapas (*) ..................................................................................................... [ ] [ ]

. Gráficos de gestión ( barras, tartas, etc) (*) ................................................ [ ] [ ]

. Tablas (*) .................................................................................................... [ ] [ ]

¿Ofrece la posibilidad de búsqueda de?   

. mapas (*) ..................................................................................................... [ ] [ ]

. áreas (*) ....................................................................................................... [ ] [ ]
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. rangos (*) .................................................................................................... [ ] [ ]

. unidades geográficas (*) ............................................................................. [ ] [ ]

. zonas de influencia (*) ................................................................................ [ ] [ ]

. áreas geográficas irregulares (*) ................................................................. [ ] [ ]

Selección radial (*) ....................................................................................... [ ] [ ]

Selección rectangular (*) .............................................................................. [ ] [ ]

Selección poligonal (*) ................................................................................. [ ] [ ]

Elementos   

. contenidos en áreas (*) ............................................................................... [ ] [ ]

. que intersectan líneas (*) ............................................................................ [ ] [ ]

. que intersectan áreas (*) ............................................................................. [ ] [ ]

. que contienen áreas (*) .............................................................................. [ ] [ ]

. con un daterminado atributo alfanumérico (*) ........................................... [ ] [ ]

 
 
Funciones de Visualización

  

Número de ventanas de visualización que se pueden usar simultáneamente [ ] [ ]

Posibilidad de utilizar diferente simbología en función de atributos alfanuméricos 
(*) ..........................................................................................

[ ] [ ]

Posibilidad de generación interactiva de mapas temáticos (*) ..................... [ ] [ ]

Posibilidad de adaptar automáticamente el tamaño de la leyenda al tamaño de la hoja 
(*) .................................................................................................

[ ] [ ]

Posibilidad de adaptar tamaño de símbolos y textos a la escala utilizada(*) [ ] [ ]

En la salida por plotter combinar imágenes vectoriales (mapas) con imágenes binarias 
(fotografías) (*) ...............................................................

[ ] [ ]

 
 
2.4 Herramientas de análisis espacial
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Análisis espacial (formato vectorial) utilizando un modelo topológico (*) . [ ] [ ]

Análisis de rejilla (*) ..................................................................................... [ ] [ ]

Análisis de imagen (*) .................................................................................. [ ] [ ]

Encaminamiento de red y análisis de rastreo (*) .......................................... [ ] [ ]

Análisis y visualización de modelos de superficie de terreno (*) ................. [ ] [ ]

Consulta dinámica "What - if" y análisis de topología interactiva (*) ......... [ ] [ ]

Análisis subterráneo y visualización con verdaderos modelos 3D (*) ......... [ ] [ ]

Análisis de redes (*) ..................................................................................... [ ] [ ]

¿Ofrece la posibilidad de cambios de proyección y escala de los datos? (*) [ ] [ ]

¿Puede crear zonas buffer sobre?   

. líneas (*) ..................................................................................................... [ ] [ ]

. puntos (*) .................................................................................................... [ ] [ ]

. polígonos (*) ............................................................................................... [ ] [ ]

¿Puede combinar?   

. mapas (*) ..................................................................................................... [ ] [ ]

. estadísticas (*) ............................................................................................. [ ] [ ]

. datos textuales (*) ....................................................................................... [ ] [ ]

. datos numéricos (*) ..................................................................................... [ ] [ ]

 
 
2.5 Mantenimiento de los datos

  

Modo de bloqueo de elementos (*) ............................................................... [ ] [ ]

Posibilidad de utilizar lógica de transacciones (*) ........................................ [ ] [ ]

Posibilidad de digitalizar mediante tablero digitalizador (*) ........................ [ ] [ ]

Posibilidad de gestionar históricos de la base de datos (*) ........................... [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgeogf23.html (6 de 8) [28/01/2011 9:48:44]



SGEOGF23n

 
 
 
 
2.6 Herramientas de desarrollo

  

Gestión de elementos gráficos (*) ................................................................ [ ] [ ]

Accesos a bases de datos locales (*) ............................................................. [ ] [ ]

Accesos a bases de datos ODBC (*) ............................................................. [ ] [ ]

Accesos a servidores remotos SQL (*) ......................................................... [ ] [ ]

Permite instalación en arquitectura cliente/servidor (*) ............................... [ ] [ ]

Posibilidad de usar lenguajes estándar (*) .................................................... [ ] [ ]

Elaboración y gestión de menus (*) .............................................................. [ ] [ ]

Entorno de desarrollo (*) .............................................................................. [ ] [ ]

 
 
 
 
2.7 Formación

  

Tiempo necesario y dificultad de aprendizaje .............................................. [ ] [ ]

Acceso a la documentación necesaria (*) .................................................... [ ] [ ]

 
 
2.8 Otros

  

¿Es posible conexión a ?   

. fax (*) ........................................................................................................ [ ] [ ]

. Correo electrónico (*) ................................................................................. [ ] [ ]

. Red de área local (*) ................................................................................... [ ] [ ]

¿ Tiene el set de caracteres europeo y español? (*) ...................................... [ ] [ ]

¿Tiene facilidades de personalización? (*) ................................................... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de generadores de sistemas basados en 
el conocimiento (Cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE GENERADORES DE SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

. Nombre

. Descripción

. Breve historial de la herramienta (mencionar antigüedad y referencias)
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Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

REQUISITOS FISICOS Y LOGICOS   
Plataforma de desarrollo:   
. Lógica:   
. Sistemas Operativos/Versión (especificar). [ ] [ ]

. Otros requisitos (especificar)............ [ ] [ ]
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. Física:   

. Modelo mínimo de UCP...................... [ ] [ ]

. Velocidad de reloj UCP en desarrollo (MHz) [ ] [ ]

. Memoria RAM mínima (MB)................... [ ] [ ]

. Memoria RAM recomendable (MB)............. [ ] [ ]

. Memoria caché requerida (KB).............. [ ] [ ]

. Espacio requerido en disco (MB)........... [ ] [ ]

. ¿Necesita pantalla gráfica? (*)........... [ ] [ ]

. ¿Necesita ratón? (*)...................... [ ] [ ]

Plataforma de producción:   
. Lógica:   
. Sistemas Operativos/Versión (especificar). [ ] [ ]

. Otros (especificar)....................... [ ] [ ]

. Física:   

. Modelo mínimo de UCP...................... [ ] [ ]
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. Velocidad de reloj UCP en producción (MHz) [ ] [ ]

. Memoria RAM mínima (MB)................... [ ] [ ]

. Memoria RAM recomendable (MB)............. [ ] [ ]

. Memoria caché requerida (KB).............. [ ] [ ]

. Espacio requerido en disco (MB)........... [ ] [ ]

. ¿Necesita pantalla gráfica? (*)........... [ ] [ ]

. ¿Necesita ratón? (*)...................... [ ] [ ]

LIMITES PRACTICOS DE LA HERRAMIENTA   
. Número máximo de reglas................... [ ] [ ]

. Número máximo de objetos.................. [ ] [ ]

. Otros (especificar)   

. Lenguaje de implementación:............... [ ] [ ]

. ¿Necesita algún lenguaje adicional para   
su uso? (*)............................... [ ] [ ]

. ¿Está protegida la herramienta   
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contra posibles modificaciones? (*)....... [ ] [ ]

. ¿Incorpora un tutorial para el   
aprendizaje de su manejo? (*)............. [ ] [ ]

. ¿Contiene manuales en español? (*)........ [ ] [ ]

. Tipo tareas/problemas al que está dirigido:   

. Análisis (*)........................... [ ] [ ]

. Modificación (*)....................... [ ] [ ]

. Síntesis (*)........................... [ ] [ ]

. Otros   

CARACTERISTICAS   
. Si la herramienta es orientada a dominios y   
problemas específicos indicar la naturaleza:   
. Apoyo en la toma de decisiones (*)........... [ ] [ ]

. Ayuda al diagnóstico (*)..................... [ ] [ ]

. Planificación (*)............................ [ ] [ ]

. Optimización (*)............................. [ ] [ ]

. Simulación (*)............................... [ ] [ ]

. Otros   
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. Métodos de representación del conocimiento   

. Reglas de producción (*)..................... [ ] [ ]

. Lógica declarativa (*)....................... [ ] [ ]

. Redes semánticas (*)......................... [ ] [ ]

. Marcos (*)................................... [ ] [ ]

. Objetos (*).................................. [ ] [ ]

. Representaciones múltiples (*)............... [ ] [ ]

. Mediante ejemplos (*)........................ [ ] [ ]

. Extensión de la representación a otros 
lenguajes:

  

. Lisp (*)..................................... [ ] [ ]

. Prolog (*)................................... [ ] [ ]

. SmallTalk (*)................................ [ ] [ ]

. C/C++ (*).................................... [ ] [ ]

. JAVA (*).................................... [ ] [ ]

. Otros   
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MOTOR DE INFERENCIA   
. Estrategia de búsqueda   
. Modus Ponendo Ponens (*)..................... [ ] [ ]

. Modus Tollendo Tollens (*)................... [ ] [ ]

. Búsqueda en anchura (*)...................... [ ] [ ]

. Búsqueda en profundidad (*).................. [ ] [ ]

. Búsqueda heurística (*)...................... [ ] [ ]

. ¿Permite combinar estrategias de búsqueda?(*) [ ] [ ]

. ¿Permite modificar la estrategia de   
búsqueda? (*)................................ [ ] [ ]

. Mediante reglas (*).......................... [ ] [ ]

. Otros   

. ¿Permite manejar conjuntamente varias   
bases de conocimiento relacionadas? (*)...... [ ] [ ]

. ¿Permite modificar la estrategia general   
de resolución? (*)........................... [ ] [ ]

. ¿Permite el manejo de eventos? (*)........... [ ] [ ]

. Tipo de Lógica   
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. Proposicional (*)............................ [ ] [ ]

. Predictiva (*)............................... [ ] [ ]

. Estrategia de razonamiento   

. Hacia adelante (*)........................... [ ] [ ]

. Hacia atrás (*).............................. [ ] [ ]

. Mixto (*).................................... [ ] [ ]

. Búsqueda en árboles (*)...................... [ ] [ ]

. Herencia (*)................................. [ ] [ ]

MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE   
. Factores de verosimilitud (*)................ [ ] [ ]

. Redes bayesianas (*)......................... [ ] [ ]

. Lógica difusa (*)............................ [ ] [ ]

. Otras (*)................................. [ ] [ ]

Indicar los métodos en caso afirmativo   

INTEGRABILIDAD Y CAPACIDAD DE CONEXION   
. Acceso a bases de datos estándares 
(*).........

[ ] [ ]

. Ficheros (*)................................ [ ] [ ]

. Relacionales (*)............................ [ ] [ ]
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. En red (*).................................. [ ] [ ]

. Jerárquicas (*)............................. [ ] [ ]

. ¿Permite el desarrollo de objetos que ges-   
tionen directamente las bases de datos?(*).. [ ] [ ]

. ¿Permite el acceso o incorpora interfases   
con redes de comunicación?   
. Locales (*)................................. [ ] [ ]

. Globales (*)................................ [ ] [ ]

. ¿Incorpora un módulo de explicaciones? 
(*).....

[ ] [ ]

. Editor on-line de la base de conocimiento 
(*)..

[ ] [ ]

. ¿Permite repetir situaciones y la   
reusabilidad de los datos? (*)................. [ ] [ ]

. ¿Incorpora un generador de interfaces de   
usuario de alto nivel? (*)..................... [ ] [ ]

. ¿Permite el acceso a paquetes gráficos? 
(*)....

[ ] [ ]

. ¿Incorpora un depurador de la base de   
conocimiento? (*).............................. [ ] [ ]

. ¿Acepta respuestas múltiples de certeza   
variable?(*)................................... [ ] [ ]
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. Integrabilidad y capacidad de conexión con   
otros sistemas:   
En caso afirmativo indicar el/los lenguaje/s   

. Accede o incorpora otro tipo de herramientas:   

. Procesador de textos (*).................... [ ] [ ]

. Hojas de cálculo (*)........................ [ ] [ ]

. Generadores de informes (*)................. [ ] [ ]

. Lenguajes de programación (*)............... [ ] [ ]

. Otras. ..................................... [ ] [ ]

En caso afirmativo indicar cuáles   

. ¿Puede conectar con otros componentes   
hardware (sensores, etc)? (*).................. [ ] [ ]

. ¿Incorpora o permite conectar con redes   
neuronales? (*)................................ [ ] [ ]

. Versión de explotación   
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. ¿Genera versión de explotación? (*)......... [ ] [ ]

. En caso afirmativo indicar:   
Lenguaje y compiladores que requiere   

LIMITACIONES AL VOLUMEN DE CONOCIMIENTO 
REPRESENTADO

  

. Capacidad máxima de la base de conocimiento.. [ ] [ ]

. Velocidad de ejecución (número de   
reglas por unidad de tiempo)................. [ ] [ ]
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2.2.5.2.- QUERY & REPORTING

Las consultas o informes libres trabajan tanto sobre el detalle como sobre las agregaciones de la información.

Realizar este tipo de explotación en un almacén de datos supone una optimización del tradicional entorno de 
informes (reporting), dado que el Data Warehouse mantiene una estructura y una tecnología mucho más apropiada para 
este tipo de solicitudes.

Los sistemas de "Query & Reporting", no basados en almacenes de datos se caracterizan por la complejidad de las 
consultas, los altísimos tiempos de respuesta y la interferencia con otros procesos informáticos que compartan su entorno.

La explotación del Data Warehouse mediante "Query & Reporting" debe permitir una gradación de la flexibilidad de 
acceso, proporcional a la experiencia y formación del usuario. A este respecto, se recomienda el mantenimiento de al 
menos tres niveles de dificultad:

●     Los usuarios poco expertos podrán solicitar la ejecución de informes o consultas predefinidas según unos 
parámetros predeterminados. 

●     Los usuarios con cierta experiencia podrán generar consultas flexibles mediante una aplicación que proporcione una 
interfaz gráfica de ayuda. 

●     Los usuarios altamente experimentados podrán escribir, total o parcialmente, la consulta en un lenguaje de interrogación 
de datos. 

Hay una extensa gama de herramientas en el mercado para cumplir esta funcionalidad sobre entornos de tipo Data 
Warehouse, por lo que se puede elegir el software más adecuado para cada problemática empresarial concreta.
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2.2.5.3.- DATA MINING O MINERÍA DE DATOS

2.2.5.3.1.- Introducción

2.2.5.3.2.- Técnicas de Data Mining

2.2.5.3.3.- Metodología de aplicación  

2.2.5.3.1.-Introducción

El Data Mining es un proceso que, a través del descubrimiento y cuantificación de relaciones predictivas en los datos, 
permite transformar la información disponible en conocimiento útil de negocio. Esto es debido a que no es suficiente 
"navegar" por los datos para resolver los problemas de negocio, sino que se hace necesario seguir una metodología 
ordenada que permita obtener rendimientos tangibles de este conjunto de herramientas y técnicas de las que dispone el usuario.

Constituye por tanto una de las vías clave de explotación del Data Warehouse, dado que es este su entorno natural de trabajo.

Se trata de un concepto de explotación de naturaleza radicalmente distinta a la de los sistemas de información de gestión, 
dado que no se basa en coeficientes de gestión o en información altamente agregada, sino en la información de 
detalle contenida en el almacén. Adicionalmente, el usuario no se conforma con la mera visualización de datos, sino que 
trata de obtener una relación entre los mismos que tenga repercusiones en su negocio.

2.2.5.3.2.Técnicas de Data Mining

Para soportar el proceso de Data Mining, el usuario dispone de una extensa gama de técnicas que le pueden ayudar en cada 
una de las fases de dicho proceso, las cuales pasamos a describir:

Análisis estadístico:
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Utilizando las siguientes herramientas:

ANOVA: o Análisis de la Varianza, contrasta si existen diferencias significativas entre las medidas de una o más 
variables continuas en grupo de población distintos.

Regresión: define la relación entre una o más variables y un conjunto de variables predictoras de las primeras.

Ji cuadrado: contrasta la hipótesis de independencia entre variables.

Componentes principales: permite reducir el número de variables observadas a un menor número de variables 
artificiales, conservando la mayor parte de la información sobre la varianza de las variables.

Análisis cluster: permite clasificar una población en un número determinado de grupos, en base a semejanzas y 
desemejanzas de perfiles existentes entre los diferentes componentes de dicha población.

Análisis discriminante: método de clasificación de individuos en grupos que previamente se han establecido, y que 
permite encontrar la regla de clasificación de los elementos de estos grupos, y por tanto identificar cuáles son las variables 
que mejor definan la pertenencia al grupo.

Métodos basados en árboles de decisión:

El método Chaid (Chi Squared Automatic Interaction Detector) es un análisis que genera un árbol de decisión para predecir 
el comportamiento de una variable, a partir de una o más variables predictoras, de forma que los conjuntos de una misma 
rama y un mismo nivel son disjuntos. Es útil en aquellas situaciones en las que el objetivo es dividir una población en 
distintos segmentos basándose en algún criterio de decisión.
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El árbol de decisión se construye partiendo el conjunto de datos en dos o más subconjuntos de observaciones a partir de 
los valores que toman las variables predictoras. Cada uno de estos subconjuntos vuelve después a ser particionado utilizando 
el mismo algoritmo. Este proceso continúa hasta que no se encuentran diferencias significativas en la influencia de las 
variables de predicción de uno de estos grupos hacia el valor de la variable de respuesta.
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La raíz del árbol es el conjunto de datos íntegro, los subconjuntos y los subsubconjuntos conforman las ramas del árbol. 
Un conjunto en el que se hace una partición se llama nodo.

El número de subconjuntos en una partición puede ir de dos hasta el número de valores distintos que puede tomar la 
variable usada para hacer la separación. La variable de predicción usada para crear una partición es aquella 
más significativamente relacionada con la variable de respuesta de acuerdo con test de independencia de la Chi cuadrado 
sobre una tabla de contingencia.

Algoritmos genéticos:

Son métodos numéricos de optimización, en los que aquella variable o variables que se pretenden optimizar junto con 
las variables de estudio constituyen un segmento de información. Aquellas configuraciones de las variables de análisis 
que obtengan mejores valores para la variable de respuesta, corresponderán a segmentos con mayor capacidad reproductiva. 
A través de la reproducción, los mejores segmentos perduran y su proporción crece de generación en generación. Se 
puede además introducir elementos aleatorios para la modificación de las variables (mutaciones). Al cabo de cierto número 
de iteraciones, la población estará constituida por buenas soluciones al problema de optimización.

Redes neuronales:

Genéricamente son métodos de proceso numérico en paralelo, en el que las variables interactúan mediante 
transformaciones lineales o no lineales, hasta obtener unas salidas. Estas salidas se contrastan con los que tenían que 
haber salido, basándose en unos datos de prueba, dando lugar a un proceso de retroalimentación mediante el cual la red 
se reconfigura, hasta obtener un modelo adecuado.

Lógica difusa:

Es una generalización del concepto de estadística. La estadística clásica se basa en la teoría de probabilidades, a su vez ésta 
en la técnica conjuntista, en la que la relación de pertenencia a un conjunto es dicotómica (el 2 es par o no lo es). 
Si establecemos la noción de conjunto borroso como aquel en el que la pertenencia tiene una cierta graduación (¿un día a 
20ºC es caluroso?), dispondremos de una estadística más amplia y con resultados más cercanos al modo de 
razonamiento humano.
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Series temporales:

Es el conocimiento de una variable a través del tiempo para, a partir de ese conocimiento, y bajo el supuesto de que no van 
a producirse cambios estructurales, poder realizar predicciones. Suelen basarse en un estudio de la serie en ciclos, tendencias 
y estacionalidades, que se diferencian por el ámbito de tiempo abarcado, para por composición obtener la serie original. 
Se pueden aplicar enfoques híbridos con los métodos anteriores, en los que la serie se puede explicar no sólo en función 
del tiempo sino como combinación de otras variables de entorno más estables y, por lo tanto, más fácilmente predecibles.

2.2.5.3.3. Metodología de aplicación:

Para utilizar estas técnicas de forma eficiente y ordenada es preciso aplicar una metodología estructurada, al proceso de 
Data Mining. A este respecto proponemos la siguiente metodología, siempre adaptable a la situación de negocio particular a 
la que se aplique:

Muestreo

Extracción de la población muestral sobre la que se va a aplicar el análisis. En ocasiones se trata de una muestra aleatoria, 
pero puede ser también un subconjunto de datos del Data Warehouse que cumplan unas condiciones determinadas. El objeto 
de trabajar con una muestra de la población en lugar de toda ella, es la simplificación del estudio y la disminución de la 
carga de proceso. La muestra más óptima será aquella que teniendo un error asumible contenga el número mínimo 
de observaciones.

En el caso de que se recurra a un muestreo aleatorio, se debería tener la opción de elegir

●     El nivel de confianza de la muestra (usualmente el 95% o el 99%). 
●     El tamaño máximo de la muestra (número máximo de registros), en cuyo caso el sistema deberá informar del el error 

cometido y la representatividad de la muestra sobre la población original. 
●     El error muestral que está dispuesto a cometer, en cuyo caso el sistema informará del número de observaciones que 

debe contener la muestra y su representatividad sobre la población original. 
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Para facilitar este paso s debe disponer de herramientas de extracción dinámica de información con o sin muestreo (simple 
o estratificado). En el caso del muestreo, dichas herramientas deben tener la opción de, dado un nivel de confianza, fijar 
el tamaño de la muestra y obtener el error o bien fijar el error y obtener el tamaño mínimo de la muestra que nos 
proporcione este grado de error.

Exploración

Una vez determinada la población que sirve para la obtención del modelo se deberá determinar cuales son las 
variables explicativas que van a servir como "inputs" al modelo. Para ello es importante hacer una exploración por 
la información disponible de la población que nos permita eliminar variables que no influyen y agrupar aquellas que 
repercuten en la misma dirección.
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El objetivo es simplificar en lo posible el problema con el fin de optimizar la eficiencia del modelo. En este paso se 
pueden emplear herramientas que nos permitan visualizar de forma gráfica la información utilizando las variables 
explicativas como dimensiones.

También se pueden emplear técnicas estadísticas que nos ayuden a poner de manifiesto relaciones entre variables. A 
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este respecto resultará ideal una herramienta que permita la visualización y el análisis estadístico integrados

Manipulación

Tratamiento realizado sobre los datos de forma previa a la modelización, en base a la exploración realizada, de forma que 
se definan claramente los inputs del modelo a realizar (selección de variables explicativas, agrupación de variables 
similares, etc.).

Modelización

Permite establecer una relación entre las variables explicativas y las variables objeto del estudio, que posibilitan inferir el 
valor de las mismas con un nivel de confianza determinado.

Valoración

Análisis de la bondad del modelo contrastando con otros métodos estadísticos o con nuevas poblaciones muestrales.
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3.3.3.- CUESTIONARIO DE HERRAMIENTAS DE USUARIO FINAL: OLAP, EIS, REPORTING (cont.)

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

 
Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

(**) significa que hay que repetir para cada sistema operativo ofertado.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

ENTORNO OPERATIVO 

 

[ ]

FUNCIONALIDAD 

- FACILIDAD DE USO 

. Especificar los idiomas soportados en cada una de las siguientes áreas: 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW3331.html (1 de 46) [28/01/2011 9:48:49]



untitled

* A nivel de la aplicación: 

Español [ ] [ ]

Inglés [ ] [ ]

Otros (especificar): [ ] [ ]

 

* A nivel de ayuda on-line: 

Español [ ] [ ]

Inglés [ ] [ ]

Otros (especificar): [ ] [ ]
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* A nivel de manuales de ayuda: 

Español [ ] [ ]

Inglés [ ] [ ]

Otros (especificar): [ ] [ ]

 

* A nivel de soporte: 

Español [ ] [ ]

Inglés [ ] [ ]

Otros (especificar): [ ] [ ]

 
. Incluye los caracteres exclusivos del 
español: Ñ, ñ y vocales acentuadas.

[ ] [ ]
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. Dispone de ayuda on-line [ ] [ ]

. Especificar detalladamente los diferentes 
perfiles de usuario (finales y de 
administración) contemplados para cada una de 
las herramientas ofertadas,así como la curva de 
aprendizaje (en horas) para cada uno de ellos.

 
. Dispone de presentación preliminar de 
informes en la impresión

[ ] [ ]

. Tiene comandos para deshacer cambios durante 
la creación de informes

[ ] [ ]

. Tiene comandos para deshacer cambios en la 
tareas propias de administración

[ ] [ ]

. Posibilidad del empleo de macroinstrucciones 
para la automatización de tareas

No [ ] [ ]

Sí , no pudiendo construirlas a 

través de un asistente 
[ ] [ ]

Sí , pudiendo construirlas a través 

de un asistente 
[ ] [ ]
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En caso afirmativo, 
especificar las 
características del 

lenguaje utilizado: 

 
. Disponibilidad de comandos para rotar filas 
por columnas y viceversa dentro de un informe

[ ] [ ]

. Observaciones

 
- GENERACIÓN DE CONSULTAS.

. Características del SQL generado

Indicar en qué plataforma se genera 

el SQL: 

Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]
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Otros (especificar): [ ] [ ]

 
Soporta el SQL generado el estándar 

ANSI SQL 92 nivel de entrada 
[ ] [ ]

Indicar las posibles opciones de 

tratamiento del SQL generado 

Se ve el SQL pero no puede 

modificarse 
[ ] [ ]

Se ve el SQL y puede 
modificarse o no 
dependiendo del perfil de 

usuario 

[ ] [ ]

No puede verse el SQL 

generado 
[ ] [ ]

Genera un SQL optimizado 
específicamente para el gestor de 

base de datos utilizado 

[ ] [ ]
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En caso afirmativo 
especificar para qué 

gestores: 

 
Existe alguna limitación a nivel del 

SQL generado 
[ ] [ ]

En caso afirmativo indicar 

cuáles 

 

Se salva el SQL generado 

No [ ] [ ]

Sí, bajo petición del 

usuario 
[ ] [ ]

Sí, automáticamente [ ] [ ]
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En caso afirmativo indicar si al 
ejecutar un informe ya calculado 
previamente, se vuelve a generar el 
SQL o se utiliza el de ejecuciones 

anteriores. 

[ ] [ ]

Observaciones 

 
. Optimización de consultas

Técnicas soportadas para la 

optimización de consultas 

Acceso a tablas 

particionadas 
[ ] [ ]

Acceso inteligente a 
tablas con distintos 

niveles de agregación 

[ ] [ ]

Otras (especificar). [ ] [ ]
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Describir para cada una de las 
técnicas soportadas los mecanismos 

utilizados: 

 

Observaciones 

 

. Planificación de consultas en batch

Posibilidad de planificación y 

ejecución de consultas en batch 
[ ] [ ]

Indicar el paquete software ofertado 
que incluye esta funcionalidad y la 
plataforma o plataformas donde ha de 

instalarse 
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Requiere algún software adicional 
que complemente la funcionalidad 

batch 

[ ] [ ]

Especificar las opciones disponibles 
a la hora de gestionar los procesos 

batch: 

Existencia de ventanas 

batch 
[ ] [ ]

Ejecución de procesos 
batch en base a ciertos 

eventos 

[ ] [ ]

Rechazo de procesos batch 
en base a la franja 

horaria 

[ ] [ ]

Rechazo de procesos batch 
en base a la carga del 

sistema 

[ ] [ ]
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Existencia de perfiles de 
usuarios en la gestión de 

procesos batch 

[ ] [ ]

Existencia de perfiles de 
usuarios en la gestión de 

procesos batch 

[ ] [ ]

Otras (especificar): [ ] [ ]

 

Observaciones 

 

. CREACIÓN DE INFORMES (REPORTING). 

. Funcionalidades generales

Alguno de los paquetes ofertados 
incorpora la funcionalidad de 

reporting 
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No [ ] [ ]

Sí, sin asistente que 
facilite la construcción 

de informes 

[ ] [ ]

Sí, con un asistente que 
facilite la construcción 

de informes 

[ ] [ ]

En caso afirmativo 
especificar el paquete del 
que se trata y la 
plataforma o plataformas 

donde ha de instalarse: 

 
Requiere algún software adicional 
que complemente la funcionalidad de 

reporting 

[ ] [ ]

Observaciones (especificar 

en caso afirmativo): 
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Posibilidad de visualización 

simultánea de varios informes 
[ ] [ ]

Posibilidad de autoexportar los 
informes calculados para su 

utilización por otras herramientas 

[ ] [ ]

Especificar los formatos 
soportados para esta 
funcionalidad, así como 
las consideraciones a 

tener en cuenta: 

 
Permite salvar las plantillas y 
filtros definidos por el usuario, 
con el fin de poder ser utilizados 

otra vez posteriormente 

[ ] [ ]
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Indicar las principales limitaciones 
de las herramientas ofertadas en la 

tarea de reporting. 

Número máximo de filtros a 

definir: 

 
Número máximo de 

plantillas a definir: 

 
Número máximo de filas y 
columnas dentro de un 

informe: 

 

Otras limitaciones: 
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Opción de ejecutar en modo prueba un 
informe con un número limitado de 

filas accedidas 

[ ] [ ]

Describir el mecanismo 

seguido. Observaciones: 

 

Observaciones 

 
. Formatos de presentación

Técnicas para la definición del 
formato de los datos dentro de un 

informe: 

Por bloques o columnas [ ] [ ]
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Por celda [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

 
Indicar los formatos de presentación 

soportados a nivel de informes: 

Mapas [ ] [ ]

Tablas [ ] [ ]

Gráficos [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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Permite dentro de un mismo informe 
mostrar varios formatos de 

presentación simultáneamente 

[ ] [ ]

Gestión de situaciones de excepción 
dentro de un informe, permitiendo 
dentro de un conjunto de datos 
resaltar ciertos valores o zonas de 
interés que cumplan una determinada 

condición. 

[ ] [ ]

Requiere algún software adicional 
que complemente la funcionalidad de 

formateo de la presentación 

[ ] [ ]

Observaciones (especificar 

en caso afirmativo): 

 

Observaciones 
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. Fuentes de datos

Permite la combinación dentro de un 
mismo informe de múltiples y 

heterogéneas fuentes de datos 

[ ] [ ]

En caso afirmativo especificar las 

fuentes posibles: 

Ficheros ASCII [ ] [ ]

Procesadores de texto 

Amipro [ ] [ ]

WordPerfect [ ] [ ]

Word [ ] [ ]

Otros 

(especificar) 
[ ] [ ]
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Hojas de cálculo 

Lotus 123 [ ] [ ]

Excel [ ] [ ]

Otros 

(especificar) 
[ ] [ ]

 

Herramientas gráficas 

FreeLance [ ] [ ]

PowerPoint [ ] [ ]

Otros 

(especificar) 
[ ] [ ]

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW3331.html (19 de 46) [28/01/2011 9:48:49]



untitled

Otros (especificar) [ ] [ ]

 
Requiere algún software adicional 
para poder integrar distintas 

fuentes de datos 

[ ] [ ]

Observaciones (especificar 

en caso afirmativo): 

 

Observaciones 

 
. Informes precalculados

Posibilidad de la ejecución de 

informes precalculados 
[ ] [ ]
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En caso afirmativo especificar las 
posibles localizaciones físicas de 

los mismos: 

Puesto cliente [ ] [ ]

Servidor intermedio [ ] [ ]

Servidor central [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

 
Especificar cómo se realiza el 
almacenamiento físico de dichos 

informes precalculados. 

Fichero plano [ ] [ ]

Base de datos propia [ ] [ ]
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Base de datos externa 
(especificar los gestores 
soportados en 

observaciones) 

[ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

 
Indicar si es posible la 
distribución automática de dichos 
informes precalculados a las 
diferentes estaciones de trabajo 

conectadas. 

No [ ] [ ]

Sí, mediante el uso de 
software adicional 
(especificar en 

observaciones) 

[ ] [ ]

Sí, sin necesidad de 
utilizar software 

adicional 

[ ] [ ]
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Observaciones 

 
. Filtros

Existe algún límite en el número de 
variables que pueden intervenir en 

la elaboración de un filtro 

[ ] [ ]

Observaciones (en caso de que exista 

alguna limitación indicarla): 

 
Existe la posibilidad de definir 
filtros dinámicos, es decir, 
aquellos en los que se solicita al 
usuario final cierta información en 

el momento de lanzar la consulta 

[ ] [ ]

Observaciones (en caso de que exista 

alguna limitación indicarla): 
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. Alertas

Definición y gestión automática de 

alertas. 
[ ] [ ]

Indicar el paquete software ofertado 
que incluye esta funcionalidad y la 
plataforma o plataformas donde ha de 

instalarse. 

 
Requiere algún software adicional 
que complemente la funcionalidad de 

definición y envío de alertas 

[ ] [ ]

Observaciones (especificar 

en caso afirmativo): 
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Especificar las técnicas de envío 

soportadas: 

Correo electrónico [ ] [ ]

Mensajes cortos a 

teléfonos móviles 
[ ] [ ]

Fax [ ] [ ]

Buscapersonas [ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

 
En caso de poder utilizar correo 
electrónico, indicar los paquetes 
del mercado perfectamente 
integrables con la herramienta 

propuesta. 
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Existe alguna limitación en cuanto 
al número de alertas a incluir en un 

determinado informe 

[ ] [ ]

Observaciones. En caso 
afirmativo especificar el 

límite: 

 

Observaciones 

 

- ACCESO REMOTO VÍA INTERNET

. Posibilidad de acceso mediante un navegador [ ] [ ]
En caso afirmativo especificar qué 
navegadores son compatibles y la 

última versión certificada. 
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Microsoft Internet 

Explorer / Versión: ...... 
[ ] [ ]

Netscape / Versión: ...... [ ] [ ]

Indicar las 
consideraciones a tener en 

cuenta: 

 
. Indicar el paquete software ofertado que 
incluye esta funcionalidad y la plataforma o 
plataformas donde ha de instalarse.

 
. Requiere algún software adicional que 
complemente la funcionalidad de acceso vía Web, 
además del propio navegador

[ ] [ ]

Observaciones (especificar en caso 

afirmativo): 
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. Enumerar las funcionalidades disponibles vía 
Web.

Modificación de filtros [ ] [ ]

Modificación de plantillas [ ] [ ]

Creación de variables [ ] [ ]

Creación de nuevos informes [ ] [ ]

Definición de alertas [ ] [ ]

Definición de métricas [ ] [ ]

Navegación (drill down-up, drill 

across, ....) 
[ ] [ ]

Otras (especificar): [ ] [ ]
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Enumerar las funcionalidades no 
soportadas respecto al acceso 

cliente directo: 

 
. Se soportan los mismos interfaces de usuario 
final que soporta el acceso cliente directo

[ ] [ ]

Observaciones. En caso negativo 
especificar los interfaces no 

soportados: 

 
. Publicación de informes en Web con distintas 
implementaciones.

HTML [ ] [ ]

CGI [ ] [ ]
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Java Script [ ] [ ]

Java [ ] [ ]

ActiveX [ ] [ ]

Otras (especificar): [ ] [ ]

 
. Existe alguna limitación en el acceso 
concurrente de usuarios Web

[ ] [ ]

Observaciones. Consideraciones a 

tener en cuenta: 

 

- GESTIÓN DEL METADATA 
. Dispone de alguna herramienta propia que 
facilite la tarea de gestión y mantenimiento de 
los metadatos

[ ] [ ]
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Observaciones. Indicar su nombre en 
caso afirmativo y especificar sobre 
qué plataforma o plataformas ha de 

instalarse: 

 
. Requiere algún software adicional que 
complemente esta funcionalidad

[ ] [ ]

Observaciones (especificar en caso 

afirmativo): 

 
. Especificar las posibles localizaciones 
físicas de los metadatos:

Puesto cliente (distribuida) [ ] [ ]

Servidor central (centralizada) [ ] [ ]

Servidor intermedio (centralizada) [ ] [ ]
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Observaciones (especificar si existe 
alguna consideración a tener en 

cuenta): 

 
. En el caso de utilizar una configuración 
distribuida de los metadatos, especificar si es 
posible una distribución automática de los 
mismos.

No [ ] [ ]

Sí, pero necesita software adicional 
(especificar en observaciones) 

[ ] [ ]

Sí, y no requiere software adicional. [ ] [ ]

. Especificar el almacenamiento físico de los 
metadatos:

Fichero plano [ ] [ ]

Base de datos propia [ ] [ ]
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Base de datos externa (especificar 
los gestores soportados en 

observaciones) 

[ ] [ ]

Otras (especificar) [ ] [ ]

 
Observaciones (especificar si existe 

alguna consideración): 

 
. Utiliza un formato propio de metadatos [ ] [ ]
. Posibilidad de la integración del metadato 
generado por la herramienta en cuestión con 
otros metadatos, especialmente con los 
generados por herramientas de extracción, 
movimiento y carga del mismo fabricante

[ ] [ ]

En caso afirmativo especificar el 
mecanismo de integración utilizado, 
así como las consideraciones a tener 
en cuenta y enumerar las 

herramientas integrables: 
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. Posibilidad de la integración del metadato 
generado por la herramienta en cuestión con 
otros metadatos, especialmente con los 
generados por herramientas de extracción, 
movimiento y carga de otros fabricantes

[ ] [ ]

En caso afirmativo especificar el 
mecanismo de integración utilizado, 
así como las consideraciones a tener 
en cuenta y enumerar las 

herramientas integrables: 

 
. Detecta automáticamente las modificaciones 
efectuadas en los metadatos asociados con la 
fase de extracción y carga

[ ] [ ]

. Explicar detalladamente la metodología 
utilizada para integrar los metadatos técnicos 
y de negocio

 

- CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN
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. Especificar la vía de acceso a las bases de 
datos soportadas

Acceso nativo [ ] [ ]

ODBC estándar [ ] [ ]

ODBC optimizado para el gestor [ ] [ ]

JDBC [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

 
. Posibilidad de utilizar como interfaz con el 
usuario final una hoja de cálculo

No [ ] [ ]

Sí, con Lotus 123 [ ] [ ]

Sí, con Excel [ ] [ ]
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Sí, con otras (especificar) [ ] [ ]

 
. Integración con herramientas gráficas [ ] [ ]

En caso afirmativo especificar e 
indicar las consideraciones a tener 

en cuenta: 

 
. Integración con Sistemas de Información 
Geográfica

[ ] [ ]

En caso afirmativo especificar e 
indicar las consideraciones a tener 

en cuenta: 

 
. Soporta la integración mediante protocolos 
OLE con otras herramientas WINDOWS

[ ] [ ]
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En caso afirmativo indicar las 

consideraciones a tener en cuenta: 

 
. Proporciona algún mecanismo de integración 
con herramientas de Data Mining

[ ] [ ]

En caso afirmativo describir el 
mecanismo proporcionado y las 

consideraciones a tener en cuenta: 

 
. Especificar las herramientas de Data Mining 
recomendadas para su integración, distinguiendo 
si son del mismo o de distinto fabricante

 
. Exportación de datos a:

Hojas de cálculo 
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Lotus 123 [ ] [ ]

Excel [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

 

Procesadores de texto 

Amipro [ ] [ ]

WordPerfect [ ] [ ]

Word [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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Herramientas gráficas 

FreeLance [ ] [ ]

PowerPoint [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

 

Bases de datos (especificar) [ ] [ ]

 

Ficheros planos [ ] [ ]

 

Otros (especificar) [ ] [ ]
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Consideraciones a tener en cuenta: 

 
. Importación de datos desde:

Hojas de cálculo 

Lotus 123 [ ] [ ]

Excel [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

 

Procesadores de texto 
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Amipro [ ] [ ]

WordPerfect [ ] [ ]

Word [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

 

Herramientas gráficas 

FreeLance [ ] [ ]

PowerPoint [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]
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Bases de datos (especificar) [ ] [ ]

 

Ficheros planos [ ] [ ]

 

Otros (especificar) [ ] [ ]

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

 

- APLICACIONES EIS (SISTEMAS DE INFORMACIÓN EJECUTIVA)

. Indicar y describir las funcionalidades 
proporcionadas para facilitar la interacción 
del usuario final con la aplicación EIS.
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. Disponibilidad de un entorno gráfico que 
facilite el desarrollo de aplicaciones

[ ] [ ]

En caso afirmativo indicar las 

consideraciones a tener en cuenta: 

 
. Indicar el paquete software ofertado que 
incluye esta funcionalidad y la plataforma o 
plataformas donde ha de instalarse.

 
. Requiere algún software adicional que 
complemente dicha funcionalidad

[ ] [ ]

Observaciones (especificar en caso 

afirmativo): 
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. Requiere necesariamente del uso de algún 
lenguaje para el desarrollo de aplicaciones EIS

No [ ] [ ]

Sí , con lenguaje propio [ ] [ ]

Sí , con lenguaje estándar 

(especificar en observaciones) 
[ ] [ ]

Observaciones 

 
. En caso de poder utilizar un lenguaje 
estándar indicar los soportados

Visual Basic [ ] [ ]

Visual C [ ] [ ]

Java [ ] [ ]

PowerBuilder [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW3331.html (44 de 46) [28/01/2011 9:48:49]



untitled

C++ [ ] [ ]

Delphi [ ] [ ]

Otros (especificar) [ ] [ ]

 
. Utiliza una tecnología orientada a objetos en 
el desarrollo de aplicaciones

[ ] [ ]

. Posee librerías y funciones para poder 
personalizar cualquier interfaz de usuario

[ ] [ ]

Observaciones 

 
. Posibilidad de asociar "triggers" a 
diferentes eventos

[ ] [ ]

En caso afirmativo describir 
detalladamente la funcionalidad 

proporcionada: 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas (cont.)

CUESTIONARIO TÉCNICO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE

BASES DE DATOS DE PROPÓSITO GENERAL

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Nombre del SGBD ofertado.............. [ ] [ ]

. Versión y Release ofertada............ [ ] [ ]

. Fecha de liberación de la Versión y   
Release ofertada (DD/MM/AA)........... [ ] [ ]

. Relación de otros módulos adicionales   
incluidos en esta oferta. Indicar   
Nombre, Versión y Release ofertadas y   
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su fecha de liberación................ [ ] [ ]

. Equipos sobre los que funciona el   
SGBD:   

 
 
Marca sistemas

 
 
Modelo o

Memoria principal Almacenamiento secundario

operativos disponibles familia Minima Recomendada Mínimo Recomendado
      
      
      
      

(1)Indicar versión y Release

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

. Empresa fabricante del SGBD........... [ ] [ ]

. Empresa que comercializa el producto   
en España............................. [ ] [ ]

. Fecha en la que comenzó a   
comercializar el producto (DD/MM/AA).. [ ] [ ]

. Relación con la empresa fabricante:   
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. ¿Es la propia empresa? (*)............ [ ] [ ]

. ¿Es una empresa filial del   
fabricante? (*).................. [ ] [ ]

. Distribuidor (independiente del   
fabricante) (*).................. [ ] [ ]

. Otra (especificar)............... [ ] [ ]

. Pruebas de rendimiento (benchmarks)

que se han realizado:

Nombre Resul tados Centro de certificación (incluir 
fecha)

Máquina

que 

sobre la 
 
se

Mem.Ppal. Unidades Valor  Marca Modelo
TPC-A      
TPC-B      
TPC-C      
Otros      
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Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Nivel de seguridad:   

. TCSEC (*) (especificar).......... [ ] [ ]

. ITSEC (*) (especificar).......... [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

. Centro de certificación.......... [ ] [ ]

CARACTERÍSTICAS GENERALES   
. Dimensionamiento de la Base de Datos.. [ ] [ ]

. Número total de bases de datos a   
crear............................ [ ] [ ]
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. Máximo número de tablas abiertas. [ ] [ ]

. Máximo número de índices por   
tabla............................ [ ] [ ]

. Máximo número de filas por tabla. [ ] [ ]

. Máximo número de columnas por   
fila............................. [ ] [ ]

. Tamaño máximo de registro (KB)... [ ] [ ]

. ¿Admite registros de longitud   
variable? (*).................... [ ] [ ]

. Funcionalidades   

. ¿Permite la definición de   
dominios? (*).................... [ ] [ ]

. ¿Permite la definición de valores   
iniciales por defecto para los   
atributos? (*)................... [ ] [ ]

. ¿Soporta la definición de valor   
nulo? (*)........................ [ ] [ ]

. ¿Es obligatoria la definición de   
claves primarias en cada   
relación? (*).................... [ ] [ ]

. ¿El sistema permite directamente   
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la definición de claves ajenas?   
(*).............................. [ ] [ ]

. ¿Permite la definición de   
disparadores para preservar la   
integridad de las bases de datos?   
(*).............................. [ ] [ ]

. ¿Permite la definición de claves   
alternativas? (*)................ [ ] [ ]

. ¿Permite la definición de vistas   
lógicas de tablas? (*)........... [ ] [ ]

. ¿Puede realizar directamente   
operaciones de selección o   
restricción? (*)................. [ ] [ ]

. ¿Puede realizar directamente las   
operaciones de proyección? (*)... [ ] [ ]

. ¿Combinación interna? (*)... [ ] [ ]

. ¿Combinación externa? (*)... [ ] [ ]

. ¿Combinación natural? (*)... [ ] [ ]

. ¿División? (*).............. [ ] [ ]

. ¿Unión? (*)................. [ ] [ ]

. ¿Intersección? (*).......... [ ] [ ]
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. ¿Diferencia? (*)............ [ ] [ ]

. ¿Cierre transitivo? (*)..... [ ] [ ]

. ¿Controla la gestión de puntos   
de reinicio de los conjuntos de   
transacciones? (ficheros de   
rollback) (*).................... [ ] [ ]

. Lenguaje de acceso:   

. SQL2 (ISO 9075-1992) (*)......... [ ] [ ]

. SQL propio (*)................... [ ] [ ]

. Diferencias con SQL2............. [ ] [ ]

. Tipos de datos que soporta:   

. Numéricos enteros (*)............ [ ] [ ]

. Numéricos en coma flotante (*)... [ ] [ ]

. Empaquetados (*)................. [ ] [ ]

. Alfanuméricos (*)................ [ ] [ ]

. Fechas (*)....................... [ ] [ ]

. Tiempo (hora) (*)................ [ ] [ ]

. Lógicos (V ó F) (*).............. [ ] [ ]

. Textual (*)...................... [ ] [ ]

. Gráficos (*)..................... [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]
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RENDIMIENTO   
. Módulo de optimización:   
. ¿Por reglas fijas?............... [ ] [ ]

. ¿Por tamaño de las tablas   
involucradas? (*)................ [ ] [ ]

. ¿Por estadísticas de los accesos   
anteriores? (*).................. [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

. Características de multiproceso:   

. ¿Puede una base de datos ser   
accedida simultáneamente desde   
varios procesadores? (*)......... [ ] [ ]

. ¿Puede una base de datos ser   
modificada simultáneamente desde   
varios procesadores? (*)......... [ ] [ ]
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. Gestión de bloqueos entre   
transacciones (granularidad):   
. ¿Los controla? (*)............... [ ] [ ]

. ¿A nivel de fila? (*)............ [ ] [ ]

. ¿A nivel de tabla? (*)........... [ ] [ ]

. Rendimiento transaccional:   

. Transacciones por segundo/minuto   
que soporta el sistema........... [ ] [ ]

. Tiempo máximo de respuesta....... [ ] [ ]

. Tiempo medio de respuesta........ [ ] [ ]

ARQUITECTURA Y CONECTIVIDAD   
. ¿Soporta arquitectura cliente/   
servidor? (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Soporta arquitectura distribuida en   
un entorno homogéneo?................. [ ] [ ]

. Two-phase Commit transparente (*)   

. Mantenimiento automático de datos   
replicados (*)................... [ ] [ ]

. Mantenimiento automático de   
tablas particionadas:   
. Horizontalmente (*)......... [ ] [ ]
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. Verticalmente (*)........... [ ] [ ]

. ¿Soporte arquitectura distribuida en   
entornos heterogéneos?   
. Two-phase Commit transparente (*)   
. ¿Con qué otro/s SGBD?....... [ ] [ ]

. Mantenimiento automático de datos   
replicados (*)................... [ ] [ ]

. ¿Con qué otro/s SGBD?....... [ ] [ ]

. Mantenimiento automático de   
tablas particionadas:   
. Horizontalmente (*)......... [ ] [ ]

. ¿Con qué otro/s SGBD?.. [ ] [ ]

. Verticalmente (*)...... [ ] [ ]

. ¿Con qué otro/s SGBD?....... [ ] [ ]

. ¿Proporciona controladores y   
herramientas ODBC?................. [ ] [ ]

. ¿Puede el SGBD acceder a base de datos   
remotas existentes en otra máquina a   
través de redes de comunicaciones?   
. Sin utilizar productos   
adicionales al propio SGBD (*)... [ ] [ ]
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. Con ODBC / OLE DB(*)... [ ] [ ]

. Utilizando productos adicionales   
(*).............................. [ ] [ ]

. Nombre...................... [ ] [ ]

. En caso afirmativo, ¿qué protocolos de   
comunicación soporta?   
. OSI (*).......................... [ ] [ ]

. TCP/IP (*)....................... [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

HERRAMIENTAS INCLUIDAS Y TECNOLOGIAS SOPORTADAS   
. Que conjunto de nuevas   
tecnologías soporta:   
. Conectividad de base de   
datos por Internet.............. [ ] [ ]

. Herramientas de extracción   
y de disección-mineria de datos........ [ ] [ ]

. Herramientas de OLAP   
y otros frontales de análisis............. [ ] [ ]
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. Mejoras para almacenes y mercados   
de datos............. [ ] [ ]

. Capacidad de manejar objetos.......... [ ] [ ]

. Soporte de tipos de datos   
multimedia....................... [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

. Que estándares de objetos soporta:   

. CORBA (*)....................... [ ] [ ]

. DCOM (*)....................... [ ] [ ]

. Java Remote Methos Invocation
(*).......................

[ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

ADMINISTRACIÓN   
. Ejecución de utilidades (**):   
. Creación de índices.............. [ ] [ ]

. Borrado de índices............... [ ] [ ]
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. Creación de una nueva tabla...... [ ] [ ]

. Modificación de la estructura de   
una tabla de datos............... [ ] [ ]

. Borrado de una tabla............. [ ] [ ]

. Reorganización del espacio   
ocupado por una tabla............ [ ] [ ]

. Reorganización de toda la base de   
datos............................ [ ] [ ]

. Copia de respaldo de algunas   
tablas........................... [ ] [ ]

. Copia de respaldo de toda la base   
de datos......................... [ ] [ ]

. Ampliación del espacio físico   
disponible para la base de datos. [ ] [ ]

. Carga de una tabla a partir de un   
fichero externo.................. [ ] [ ]

. Descarga de una tabla a un   
fichero externo.................. [ ] [ ]

. Módulo de monitorización (***):   

. Utilización por tabla............ [ ] [ ]

. Contención por tabla............. [ ] [ ]
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. Utilización por dispositivo   
físico de almacenamiento......... [ ] [ ]

. Contención por dispositivo físico   
de almacenamiento................ [ ] [ ]

. Recursos utilizados por usuario.. [ ] [ ]

. Recursos utilizados por   
transacción...................... [ ] [ ]

. Utilización de las áreas de   
memoria.......................... [ ] [ ]

. Utilización de los ficheros de   
rollback......................... [ ] [ ]

. Espacio libre por tabla.......... [ ] [ ]

. Espacio libre total.............. [ ] [ ]

. Otros (describir e indicar en qué   
forma)........................... [ ] [ ]

. Obtención de estadísticas:   

. Utilización (*).................. [ ] [ ]

. Consumo (*)...................... [ ] [ ]
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. Rendimiento (*).................. [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

SEGURIDAD   
. ¿Se pueden almacenar los datos   
cifrados? (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Es posible restringir el acceso de   
usuarios?   
. ¿A una tabla? (*)................ [ ] [ ]

. ¿A columnas de una tabla? (*).... [ ] [ ]

. ¿A filas de una tabla? (*)....... [ ] [ ]

. ¿Se generan informes de violaciones de   
seguridad? (*)........................ [ ] [ ]

. Características de la contraseña de   
identificación personal:   
. Longitud mínima (caracteres)..... [ ] [ ]

. Longitud máxima (caracteres)..... [ ] [ ]

. Número máximo de reintentos...... [ ] [ ]

. ¿Se puede obligar a cambiarla   
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periódicamente? (*).............. [ ] [ ]

. ¿Se almacenan cifradas? (*)...... [ ] [ ]

. Interfaz con sistemas de seguridad   
externos (especificar)................ [ ] [ ]

OTRAS CARACTERÍSTICAS   
. Tiempo (en meses/hombre) dedicados al   
desarrollo de nuevos funcionalidades   
y/o versiones durante el año anterior. [ ] [ ]

. Tiempo (en meses/hombre) dedicado,   
durante el año anterior a la   
investigación en bases de datos:   
. Distribuidas..................... [ ] [ ]

. Multimedia....................... [ ] [ ]

. Orientadas a objeto.............. [ ] [ ]

. Deductivas....................... [ ] [ ]

. Paralelas........................ [ ] [ ]

. Activas.......................... [ ] [ ]

. Permite la extracción de datos a   
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formato:   
. ANSI (*)......................... [ ] [ ]

. ASCII (*)........................ [ ] [ ]

. DBF (*).......................... [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

. ¿Está integrado con alguna/s   
herramienta/s CASE? (#)............... [ ] [ ]

En caso afirmativo, nombrarlas   
. ¿Dispone de generador de aplicaciones   
y/o 4GL? (#).......................... [ ] [ ]

. ¿Posee diccionario de datos? (#)...... [ ] [ ]

. Acceso desde lenguaje de programación:   

. 3GL (especificar)................ [ ] [ ]

. 4GL (especificar)................ [ ] [ ]
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. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

. ¿Requiere algún middleware específico?   
(especificar)......................... [ ] [ ]

. ¿Posee herramientas de interrogación   
para usuario final? (#)............... [ ] [ ]

. ¿Con interfaz gráfico? (*)....... [ ] [ ]

. Windows (*)...................... [ ] [ ]

. Otras (especificar).............. [ ] [ ]

ESTÁNDARES   
. ¿Cumple la norma ISO 10027? (*)........ [ ] [ ]
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. ¿Cumple la norma ANSI/X3/SPARC DBTG   
(1986)?(*)............................. [ ] [ ]

REQUISITOS FÍSICOS Y LÓGICOS   
Plataforma de desarrollo:   
. Lógica:   
. Sistemas Operativos/Versión   
(especificar).................... [ ] [ ]

. Otros requisitos (especificar)... [ ] [ ]

. Física:   

. Modelo mínimo de UCP............. [ ] [ ]

. Velocidad de reloj UCP en   
desarrollo (MHz)................. [ ] [ ]

. Memoria RAM mínima (MB).......... [ ] [ ]

. Memoria RAM recomendable (MB).... [ ] [ ]

. Memoria caché requerida (KB)..... [ ] [ ]
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. Espacio requerido en disco (MB).. [ ] [ ]

. ¿Necesita pantalla gráfica? (*).. [ ] [ ]

. ¿Necesita ratón? (*)............. [ ] [ ]

Plataforma de producción:   
. Lógica:   
. Sistemas Operativos/Versión   
(especificar).................... [ ] [ ]

. Otros requisitos (especificar)... [ ] [ ]

. Física:   

. Modelo mínimo de UCP............. [ ] [ ]

. Velocidad de reloj UCP en   
producción (MHz)................. [ ] [ ]

. Memoria RAM mínima (MB).......... [ ] [ ]

. Memoria RAM recomendable (MB).... [ ] [ ]

. Memoria caché requerida (KB)..... [ ] [ ]
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. Espacio requerido en disco (MB).. [ ] [ ]

. ¿Necesita pantalla gráfica? (*).. [ ] [ ]

. ¿Necesita ratón? (*)............. [ ] [ ]

. Integración:   

. ¿Posibilidad de importación/   
exportación? (*)................. [ ] [ ]

CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE SOPORTE   
. Precio (IVA incluido) de cada uno de   
los módulos ofertados. Indicar el tipo   
de licencia ofertado (por cada máquina   
en que se instale, por el número de   
usuarios concurrentes, etc.).......... [ ] [ ]

. ¿Las licencias son de versiones   
completas sin ninguna restricción   
respecto a las funcionalidades   
ofrecidas?............................ [ ] [ ]

. Período de garantía................... [ ] [ ]

. ¿Está incluida en el precio la   
actualización a las nuevas versiones   
que aparezcan durante el período de   
garantía? (*)......................... [ ] [ ]
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. Facturación por:   

. Cada máquina en la que se instale   
(*).............................. [ ] [ ]

. Cada usuario que acceda al SGBD   
(*).............................. [ ] [ ]

. Mixta (*)........................ [ ] [ ]

. Tiempo de utilización (*)........ [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

. ¿Existen productos adicionales que no   
se van a instalar en el momento? (*).. [ ] [ ]

(especificar nombre y precio)......... [ ] [ ]

. ¿Está incluida en el precio la   
instalación? (*)...................... [ ] [ ]

. Tiempo máximo de entrega.............. [ ] [ ]

. Manuales. Relacione los manuales   
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existentes para los productos ofertados,   
el idioma en que están escritos, el   
número de copias suministradas y el   
precio de las copias adicionales...... [ ] [ ]

. Relacione los servicios de formación   
ofrecidos por el ofertante o por   
terceras partes para los productos   
ofertados............................. [ ] [ ]

. Relacione los servicios de consultoría   
ofrecidos por el ofertante o por   
terceras partes para los productos   
ofertados (especificar experiencia)... [ ] [ ]

. Prestaciones adicionales incluidas en   
el precio de la oferta................ [ ] [ ]

(*) Indicar: '1' En caso afirmativo.   
(**) Indicar: '0' Si no se puede realizar   
'1' Si puede realizarse, pero con el sistema 
parado.
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'2' Si puede realizarse con el sistema 
funcionando y la/s tabla/s

  

afectada/s inaccesible/s.   
'3' Si puede realizarse con el sistema 
funcionando y la/s tabla/s

  

afectada/s disponible/s solo para lectura.   
'4' Puede realizarse sin afectar al 
funcionamiento del sistema

  

(***) Indicar: '0' Si no lo contempla.   
'1' Si ofrece datos en tiempo real.   
'3' Si ofrece totales acumulados.   
'4' Si ofrece ambos.   
(#) Indicar: '0' Si no lo contempla.   
'1' Si es posible con los módulos incluidos en 
la oferta.

  

'2' Si es posible mediante la adquisición de 
módulos adicionales.
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3.-ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE AYUDA AL DESARROLLO

3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE AYUDA 
AL DESARROLLO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir las herramientas de ayuda al desarrollo objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico - funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

 3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición 

 3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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3.3.3.- Cuestionarios técnicos de normalización y valoración de ofertas de herramientas de ayuda al desarrollo (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO COMUN DE HERRAMIENTAS DE AYUDA AL DESARROLLO

ADVERTENCIA: El cuestionario de una herramienta de ayuda al desarrollo estará compuesto por este cuestionario común y 
el específico de la correspondiente herramienta.

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

REQUISITOS FISICOS Y LOGICOS   
Plataforma de desarrollo:   
. Lógica:   
. Sistemas Operativos/Versión   
(especificar).................... [ ] [ ]
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. Otros requisitos (especificar)... [ ] [ ]

. Física:   

. Modelo mínimo de UCP............. [ ] [ ]

. Velocidad de reloj UCP en   
desarrollo (MHz)................. [ ] [ ]

. Memoria RAM mínima (MB).......... [ ] [ ]

. Memoria RAM recomendable (MB).... [ ] [ ]

. Memoria caché requerida (KB)..... [ ] [ ]

. Espacio requerido en disco (MB).. [ ] [ ]

. ¿Soporta interfaz con PC? (*).. [ ] [ ]

Plataforma de producción:   
. Lógica:   
. Sistemas Operativos/Versión   
(especificar).................... [ ] [ ]
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. Otros requisitos (especificar)... [ ] [ ]

. Física:   

. Modelo mínimo de UCP............. [ ] [ ]

. Velocidad de reloj UCP en   
producción (MHz)................. [ ] [ ]

. Memoria RAM mínima (MB).......... [ ] [ ]

. Memoria RAM recomendable (MB).... [ ] [ ]

. Memoria caché requerida (KB)..... [ ] [ ]

. Espacio requerido en disco (MB).. [ ] [ ]

. ¿Soporta interfaz con PC? (*).. [ ] [ ]

FACILIDADES DE USO   
. ¿Cuenta con ayuda interactiva? (*).... [ ] [ ]

. ¿La herramienta está en castellano?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Posibilidad de deshacer último   

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Sgcase29.html (3 de 6) [28/01/2011 9:48:53]



Cuestión 

cambio? (*)........................... [ ] [ ]

. Herramienta monousuario (*)........... [ ] [ ]

. Herramienta multiusuario (*).......... [ ] [ ]

. Número máximo de usuarios........ [ ] [ ]

. ¿Permite trabajo en grupo? (*)... [ ] [ ]

. Más de un usuario al mismo   
tiempo en la aplicación (*). [ ] [ ]

. Librería de desarrollo (*).. [ ] [ ]

. Control de versiones (*).... [ ] [ ]

. ¿Soporta cliente / servidor? (*)...... [ ] [ ]

. Técnicas orientadas a objetos:   

. Análisis (*)..................... [ ] [ ]

. Diseño (*)....................... [ ] [ ]

. Programación (*)................. [ ] [ ]

. Interfaz (*)..................... [ ] [ ]

ESTANDARES   
. ¿Qué estándares cumple?   
. ISO 9075-1987 (*)................ [ ] [ ]

. ISO/TR 10623 (*)................. [ ] [ ]

. ISO 11442- 1993 (*)............. [ ] [ ]

. ISO 8601- 1994 (*).............. [ ] [ ]
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. CDIF (*)......................... [ ] [ ]

. IRDS (*)......................... [ ] [ ]

. PCTE (*)......................... [ ] [ ]

. CORBA (*)......................... [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

IMPORTACION/EXPORTACION   
. ¿Con qué paquetes informáticos?   
(especificar)......................... [ ] [ ]

INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO   
. Windows (*)........................... [ ] [ ]

. Otros (especificar)................... [ ] [ ]

IMPRESION   
. ¿Soporta impresión? (*).. [ ] [ ]
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FUNCIONAMIENTO EN RED   
. ¿Existe versión para red? (*)......... [ ] [ ]

. Bloqueo de sólo lectura (*)........... [ ] [ ]

. Protección con contraseña (*)......... [ ] [ ]

. Funciones del administrador (*)....... [ ] [ ]

VARIOS   
. ¿Necesita licencia runtime para   
ejecutar la aplicación generada? (*).. [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionarios técnicos de normalización y valoración de ofertas de herramientas de ayuda al desarrollo (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO ESPECIFICO DE HERRAMIENTAS CASE

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

CONSIDERACIONES METODOLOGICAS   
Metodologías soportadas   
. METRICA versión 2.1 (*)............... [ ] [ ]

. Otras (especificar)................... [ ] [ ]

. ¿Soporta metodologías orientadas a   
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objetos? (*).......................... [ ] [ ]

Fases del ciclo de vida soportadas   
. Plan de sistemas (*).................. [ ] [ ]

. Análisis de sistemas (*).............. [ ] [ ]

. Diseño de sistemas (*)................ [ ] [ ]

. Construcción de sistemas (*).......... [ ] [ ]

. Implantación de sistemas (*).......... [ ] [ ]

Funciones de control (Detallar)   
. Sintaxis (*).......................... [ ] [ ]

. Diagramas (*)......................... [ ] [ ]

. Consistencia de diagramas / técnicas   
(*)................................... [ ] [ ]

. Completitud (*)....................... [ ] [ ]

. Seguimiento de requisitos (*)......... [ ] [ ]

. Otras (*)............................. [ ] [ ]

Herramienta de prototipado   
. ¿Incorpora la herramienta esta   
funcionalidad? (*).................... [ ] [ ]
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Generación de Bases de Datos   
. ¿Genera Bases de Datos automáticamente   
a partir del Diccionario de Datos del 
repositorio?

  

(*) ................................ [ ] [ ]

¿Tipos? (especificar)...... [ ] [ ]

. ¿Genera Lenguaje de Definición de Datos   
automáticamente a partir del Diccionario de 
Datos

  

del repositorio? (*) ....................... [ ] [ ]

. ¿Basado en SQL estandar? (*)..... [ ] [ ]

. ¿Otros? (especificar)..................... [ ] [ ]

Generación de código   
. ¿Genera código automáticamente a   
partir de los datos del repositorio?   
(*)................................... [ ] [ ]
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. Tipos de códigos:   

. Esqueleto del programa (*)....... [ ] [ ]

. Programa completo (*)............ [ ] [ ]

. Programa por lotes (*)........... [ ] [ ]

. Programa interactivo (*)......... [ ] [ ]

. ¿Es modificable y/o ampliable?   
(*).............................. [ ] [ ]

. Lenguaje:   

. 3GL (*) (especificar)............ [ ] [ ]

. 4GL (*) (especificar)............ [ ] [ ]

. Otros (especificar).............. [ ] [ ]

. ¿Genera código para las pantallas de   
diálogo? (*).......................... [ ] [ ]
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. ¿Genera código para los informes? (*). [ ] [ ]

. ¿Genera prototipos? (*)............... [ ] [ ]

. ¿Es portable? (*)..................... [ ] [ ]

Funciones de mantenimiento:   
. Gestión de la configuración (*)....... [ ] [ ]

. Control de versiones (*).............. [ ] [ ]

Ingeniería inversa:   
. ¿Permite la captura de código? (*).... [ ] [ ]

. ¿Reestructura el código? (*).......... [ ] [ ]

. ¿Extrae procedimientos reutilizables?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Extrae el Modelo de Datos a partir de las   
tablas de la Base de Datos? (*)......... [ ]  
REPOSITORIO   
. ¿Cuenta con repositorio? (*).......... [ ] [ ]

. Tipos de implementación del   
repositorio:   
. Basado en host (*)............... [ ] [ ]

. Basado en PC o estación de   
trabajo (*)...................... [ ] [ ]

. Basado en SGBD (*)............... [ ] [ ]
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. ¿Cuáles? (especificar)........... [ ] [ ]

Tipo de actualización del repositorio:   
. Por lotes (batch)(*)............ [ ] [ ]

. En tiempo real (*)............... [ ] [ ]

. Mixta (*)........................ [ ] [ ]

Tipo de información del repositorio:   
. Metodología (*).................. [ ] [ ]

. Datos (*)........................ [ ] [ ]

. Gráficos (*)..................... [ ] [ ]

. Procesos (*)..................... [ ] [ ]

. Informes (*)..................... [ ] [ ]

. Modelos (*)...................... [ ] [ ]

. Reglas (*)....................... [ ] [ ]

Tipo de controles del repositorio:   
. De cambios (*)................... [ ] [ ]

. De versión (*)................... [ ] [ ]

. De acceso (*).................... [ ] [ ]

. Redundancia de la información (*) [ ] [ ]
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. Consistencia de la información   
(*).............................. [ ] [ ]

. Integridad de la información (*). [ ] [ ]

. Referencias cruzadas para   
procesos (*)..................... [ ] [ ]

. Referencias cruzadas para datos   
(*).............................. [ ] [ ]

. Perfiles de seguridad (*)........ [ ] [ ]

. Posibilidad de importación/exportación   
(*)................................... [ ] [ ]

. Módulos reutilizables (*)............. [ ] [ ]

. Interfaz externo:   

. Con diccionarios (*)............. [ ] [ ]

. ¿Cuáles?......................... [ ] [ ]

. Con base de datos (*)............ [ ] [ ]

. ¿Cuáles?......................... [ ] [ ]

DIAGRAMAS   
Tipos de diagramas soportados para CASE 
estructurado:

  

. Diagrama Flujo de Datos (*)........... [ ] [ ]

. Modelo Entidad-interrelación (*)...... [ ] [ ]
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. Historia de la vida de las entidades   
(*)................................... [ ] [ ]

. Modelo de Datos (*)...... [ ] [ ]

. Modelo de procesos (*).... [ ] [ ]

. Técnicas matriciales (*).............. [ ] [ ]

. Otros (especificar)................... [ ] [ ]

Tipos de diagramas soportados para CASE 
Orientado a Objetos:

  

. Diagramas de clases 
(*) ...........................

[ ] [ ]

. Mapas de estructura de objetos (*) .......... [ ] [ ]

. Diagramas de flujos de datos (*) ............. [ ] [ ]

. Diagramas de flujos de eventos (*) ......... [ ] [ ]

. Diagramas de jerarquía de procesos (*) . [ ] [ ]

. Diagramas de transición de estados (*) .. [ ] [ ]

. Diagramas de colaboración (*) .............. [ ] [ ]

. Características de los diagramas:   

. Número máximo de niveles.............. [ ] [ ]

. Número máximo de objetos.............. [ ] [ ]
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. Inclusión de pseudocódigo (*)......... [ ] [ ]

. ¿Los cambios realizados en los   
diagramas se ven reflejados en el   
repositorio? (*)...................... [ ] [ ]

. ¿Permite incluir dibujos en formato   
libre? (*)............................ [ ] [ ]

. ¿Se realizan cambios automáticos entre   
los diagramas relacionados? (*)....... [ ] [ ]

. ¿Permite controlar el emplazamiento de   
los textos en el diagrama? (*)........ [ ] [ ]

. ¿Permite el control sobre el tamaño de   
los textos? (*)....................... [ ] [ ]

. ¿Permite controlar la fuente del   
texto? (*)............................ [ ] [ ]

. Número de diagramas que permite   
presentar simultáneamente en pantalla   
o al mismo tiempo en diferentes   
ventanas.............................. [ ] [ ]

. ¿Permite comparaciones entre gráficos   
de distintas versiones? (*)........... [ ] [ ]

. ¿Permite la animación de diagramas ?   
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(*) (especificar cuales)................ [ ] [ ]

Diseño de pantallas e informes   
. En modo carácter (*).................. [ ] [ ]

. En modo gráfico (*) (especificar)..... [ ] [ ]

DOCUMENTACION   
Generación de documentación:   
. Automática a partir de los datos del   
repositorio (*)....................... [ ] [ ]

. ¿Genera referencias cruzadas? (*)   
(especificar tipos) ............. [ ] [ ]

. ¿Obtiene información gráfica? (*) .. [ ] [ ]

. ¿Presenta ayuda de tratamiento de   
textos? 
(*) ........................................

[ ] [ ]

. ¿Permite personalizar los informes   
de salida? (*) ................................. [ ] [ ]

. ¿Presenta interfaz con otras   
herramientas? (*)..................... [ ] [ ]
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PERSONALIZACION DE LA HERRAMIENTA   
Elementos de la herramienta que se pueden   
configurar:   
. Metodología (*)....................... [ ] [ ]

. Documentación (*)..................... [ ] [ ]

. Informes (*).......................... [ ] [ ]

. Pantallas (*)......................... [ ] [ ]

. Impresos (*).......................... [ ] [ ]

. Iconos (*)............................ [ ] [ ]

. Símbolos (*).......................... [ ] [ ]

. Menús (*)............................. [ ] [ ]

. Funciones (*)......................... [ ] [ ]

. Nomenclatura (*)...................... [ ] [ ]

GESTION DE PROYECTOS   
. ¿Soporta la gestión de proyectos? (*). [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionarios técnicos de normalización y valoración de ofertas de herramientas de ayuda al desarrollo (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO ESPECIFICO DE LENGUAJES DE CUARTA GENERACION

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

COMPONENTES   
. ¿Dispone de diccionario? (*).......... [ ] [ ]

. ¿Dispone de repositorio? (*).......... [ ] [ ]

. ¿Dispone de un módulo de generación de   
informes y pantallas? (*)............. [ ] [ ]

. ¿Dispone de un módulo de depuración de   
código? (*)........................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de un gestor de librerías?   
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(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de una ayuda de control de   
versiones? (*)........................ [ ] [ ]

. ¿Dispone de una ayuda a las pruebas?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de acceso a base de datos?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Soporta SQL? (*)..................... [ ] [ ]

. ¿Incluye herramientas para la gestión   
de trabajo en equipo? (*)............. [ ] [ ]

INTERFAZ CON CASE   
. ¿Tiene interfaz con herramientas CASE?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Cuáles? (especificar)................ [ ] [ ]

VARIOS   
. ¿Es lenguaje propietario de algún   
gestor de base de datos? (*).......... [ ] [ ]

. ¿Cuál? (especificar)............. [ ] [ ]
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. ¿Presenta interoperabilidad con   
herramientas ofimáticas? (*)   
(especificar)......................... [ ] [ ]

. ¿Soporta diferentes entornos de red?   
(*) (especificar)..................... [ ] [ ]

. ¿Presenta independencia de plataformas   
físicas? (*).......................... [ ] [ ]

. ¿Presenta independencia de plataformas   
lógicas? (*).......................... [ ] [ ]

. ¿Presenta independencia de estructuras   
de datos? (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Posibilidad de acceso a información   
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distribuida? (*)...................... [ ] [ ]

. ¿Posibilidad de acceso a objetos   
distribuidos? (*)...................... [ ] [ ]

. ¿Permite utilizar librerías de enlace   
dinámico (DDL)? (*)................ [ ] [ ]

. ¿Permite generar librerías de enlace   
dinámico (DDL)? (*)................ [ ] [ ]

. ¿Permite utilizar módulos definidos por   
otros lenguajes? (*)................ [ ] [ ]

(especificar tipos)   

. ¿Puede generar aplicaciones para   
Internet? (*)................ [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionarios técnicos de normalización y valoración de ofertas de herramientas de ayuda al desarrollo (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO ESPECIFICO DE HERRAMIENTAS DE GESTION DE PROYECTOS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

CALENDARIOS   
. ¿Dispone de calendario del proyecto?   
(*)................................... [ ] [ ]

. Ultimo día de calendario.............. [ ] [ ]

. Permite excepciones al horario (*).... [ ] [ ]

. Número de calendarios por proyecto.... [ ] [ ]

. ¿Permite reutilizar el calendario en   
otros proyectos? (*).................. [ ] [ ]

. ¿Dispone de calendario particularizado   
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para cada recurso? (*)................ [ ] [ ]

PLANIFICACION   
Informe de la planificación   
. Camino crítico (*).................... [ ] [ ]

. Sucesores (*)......................... [ ] [ ]

. Predecesores (*)...................... [ ] [ ]

. Porcentaje completado (*)............. [ ] [ ]

Presentación de diferentes vistas del proyecto   
. Por tareas (*)........................ [ ] [ ]

. Por recursos (*)...................... [ ] [ ]

. Por fechas (*)........................ [ ] [ ]

. Otras (especificar)................... [ ] [ ]

Informe de la planificación de recursos   
. Informe de recursos por actividad (*). [ ] [ ]

. Informe de la asignación de recursos   
(*)................................... [ ] [ ]

. Asignación real y proyectada de   
recursos (*).......................... [ ] [ ]

Compensación   
. Compensación automática de los   
recursos (*).......................... [ ] [ ]
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. ¿Da prioridad a la compensación por   
tareas? (*)........................... [ ] [ ]

. ¿Compensa los recursos materiales? (*) [ ] [ ]

. ¿Asigna tiempo extra según la   
prioridad de la tarea? (*)............ [ ] [ ]

. ¿Tiene opción para permitir la   
interrupción de una tarea? (*)........ [ ] [ ]

. ¿Solicita decisiones en caso de   
conflicto? (*)........................ [ ] [ ]

Diagramas de GANTT   
. Camino crítico (*).................... [ ] [ ]

. Inicio/finales reales (*)............. [ ] [ ]

. Inicio/final objetivo (*)............. [ ] [ ]

Diagrama de PERT   
. Camino crítico (*).................... [ ] [ ]

. Tamaño del diagrama seleccionable por   
el usuario (*)........................ [ ] [ ]

. Tiempo de retraso (*)................. [ ] [ ]

. Diagramas de PERT de resumen por   
código de actividad (*)............... [ ] [ ]

Informes de costes   
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. Coste por actividad (*)............... [ ] [ ]

. Coste por asignación (*).............. [ ] [ ]

. Coste por recursos (*)................ [ ] [ ]

Informes de progreso   
. ¿Calcula el grado de avance por tarea?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Calcula el grado de avance por fase?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Calcula el grado de avance general?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Calcula la desviación de lo   
planificado frente a lo real? (*)..... [ ] [ ]

. ¿Calcula otros ratios? (*)   
(especificar)......................... [ ] [ ]

. ¿Recalcula automáticamente la fecha de   
fin del proyecto? (*)................. [ ] [ ]

Soporte para múltiples proyectos   
. Combina y enlaza proyectos múltiples   
(*)................................... [ ] [ ]

. Proyectos múltiples en diagramas de   
GANTT combinados (*).................. [ ] [ ]
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. Proyectos múltiples en diagramas de   
PERT combinados (*)................... [ ] [ ]

. ¿Soporta impresoras a color? (*)...... [ ] [ ]

. ¿Soporta Postcript? (*)............... [ ] [ ]

. ¿Soporta trazadores? (*).............. [ ] [ ]

VARIOS   
. ¿Posibilidad de parametrización o   
personalización de las opciones de   
utilización de programas? (*)......... [ ] [ ]

. ¿Posibilidad de diferentes relaciones   
entre tareas? (*)..................... [ ] [ ]

. ¿Posibilidad de impresión de programas   
de trabajo? (*)....................... [ ] [ ]

. General (*)...................... [ ] [ ]

. Por recurso (*).................. [ ] [ ]

. ¿Posibilidad de desarrollar macros?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Comunicación con otras herramientas?   
(*)................................... [ ] [ ]

. Hojas de cálculo (*)   
(especificar).................... [ ] [ ]
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. Aplicaciones gráficas (*)   
(especificar).................... [ ] [ ]

. Correo electrónico (*)........... [ ] [ ]

. Otras (*) (especificar).......... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionarios técnicos de normalización y valoración de ofertas de herramientas de ayuda al desarrollo (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO ESPECIFICO DE OTRAS HERRAMIENTAS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

GESTION DE LA CONFIGURACION   
. ¿Soporta jerarquías de elementos? (*). [ ] [ ]

. ¿Dispone de ayuda de control de   
versiones? (*)........................ [ ] [ ]

. ¿Posibilidad de recuperación de   
versiones anteriores? (*)............. [ ] [ ]

AYUDA EN LAS PRUEBAS   
. ¿Dispone de utilidades de datos? (*).. [ ] [ ]

. ¿Dispone de simuladores? (*).......... [ ] [ ]
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. ¿Dispone de trazadores? (*)........... [ ] [ ]

. ¿Dispone de sistemas de captura y   
repetición? (*)....................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de comparadores de datos? (*) [ ] [ ]

CONTROL DE CALIDAD   
. ¿Dispone de comprobadores de   
requisitos? (*)....................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de generadores de condiciones   
de prueba basados en las   
especificaciones de diseño? (*)....... [ ] [ ]

. ¿Dispone de trazadores de requisitos a   
probar? (*)........................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de generadores de resultados   
esperados? (*)........................ [ ] [ ]

. ¿Dispone de generadores de métricas?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de verificadores de código?   
(*)................................... [ ] [ ]
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2.2.2.- Funcionalidades (cont.)

a) Atendiendo al CONTENIDO:

●     Sistemas con bases de datos referenciales. Es decir, aquellos en los que el contenido completo del documento descrito 
NO está almacenado en el sistema. Como ejemplo tenemos los sistemas de catalogación de los fondos documentales de 
una biblioteca, en los que se describe el documento basándose en sus características de forma y contenido, pero en los que 
el propio documento no está en el sistema informático. 

●     Sistemas con bases de datos de contenido completo. En los que, además de la referencia, el contenido del documento 
está almacenado en el sistema. Por ejemplo, existen CD-ROM con datos de prensa de una determinada época o materia. 
En ellos, cada noticia está descrita por una serie de campos que nos permiten buscarla (fecha, publicación, número, etc.) 
y, además, la propia noticia con sus fotografías (en su caso) están almacenadas en el CD-ROM. El hecho de que el 
contenido (ya sea en formato texto, imagen, sonido, etc.) pueda o no servir como elemento de búsqueda es objeto de una 
nueva subdivisión: 

�❍     Sistemas con búsqueda por contenido. Son aquellos en los que el contenido del documento sirve como elemento de 
búsqueda. Los campos de aplicación suelen ser sistemas en los que el coste de descripción de cada documento es muy 
grande (bien por la cantidad de información necesaria para describir el documento o bien por la cantidad de documentos) o 
en los que la búsqueda por un experto humano sería implanteable en términos de calidad o tiempo. Un ejemplo de esto 
último es el funcionamiento de una empresa estadounidense (real) especializada en prospección minera por imagen satélite. 
Sus bases de datos documentales están formadas por imágenes de alta resolución obtenidas desde satélite. Las búsquedas 
documentales son en este caso por fotografías estándares de vegetación y terreno asociadas a ciertos yacimientos. El sistema 
proporciona las zonas del planeta con mayor parecido a la foto utilizada como argumento de búsqueda. 

Otro ejemplo de sistema con búsqueda por contenido lo proporcionan algunos buscadores de internet. Estos buscadores 
almacenan el texto completo de cada página presente en internet, permitiendo la consulta por cualquier palabra contenida en 
cualquier página de cualquier servidor Web. Los buscadores con búsqueda por contenido emplean una avanzada tecnología 
que se encarga de mantener actualizados los ficheros de índices residentes en ciertos servidores de Internet y que son los que 
permiten la realización de estas costosas consultas con elevados rendimientos en la respuesta.

 Sistemas sin búsqueda por contenido. Aquellos en los que el contenido del documento no sirve como elemento de 
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búsqueda aunque si de localización, obteniéndose por búsquedas sobre las referencias bibliográficas asociadas al documento. 
Las búsquedas se pueden hacer bien por texto libre, bien con tablas de ayuda o thesauros. 
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2.2.2.- Funcionalidades (cont.)

b) Atendiendo al FLUJO DE TRABAJO:

●     Sistemas con flujo de trabajo. Son sistemas en los que la documentación almacenada va pasando por distintos estados 
en función de las diferentes acciones que se realizan con ella dentro del departamento. Están cada vez más extendidos y 
tienen un gran potencial de futuro. Un campo de implantación es un departamento en el que las distintas acciones de trabajo 
se desencadenan por la llegada de ciertos tipos de documentos desde el exterior y, a su vez, por la generación y adición 
al documento de entrada de nuevos documentos producidos por el propio departamento, generando el concepto de 
expediente. La problemática asociada se hace compleja al surgir cuestiones del tipo ¿en qué estado está el expediente?, ¿a 
falta de qué documentación se encuentra?, ¿quién es el encargado de proporcionar la documentación?, etc. 

La funcionalidad más característica de los sistemas de workflow es automatizar el transcurso de información electrónica 
entre los distintos agentes encargados de manipularla.

Dentro de una organización, un proceso de negocio, es un conjunto de procedimientos (automáticos o manuales), 
encadenados para alcanzar un objetivo de negocio dentro de una estructura organizativa (la empresa). La especificación de 
las tareas necesarias para llevar a cabo este proceso de negocio es lo que se denomina workflow.

La automatización total o parcial del proceso se denomina gestión de workflow. Para este proceso utilizamos lo que se 
conoce como sistemas gestores de workflow (SGW). Los primeros sistemas de gestión de workflow (SGW) aparecen a 
principios de los ochenta.

 

En la administración española se sigue la directriz ESTROFA (Especificaciones para el Tratamiento de Flujos 
Administrativos Automatizados). Estas especificaciones están promovidas por el CSI (Consejo Superior de Informática), 
tienen muy en cuenta las iniciativas internacionales en la materia (en particular las de la Workflow Management Coalition) y 
están concebidas como una capa adicional a las capas de la especificación ATRIO.
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La directriz estrofa contiene la definición de todas las características funcionales de un sistema de flujo de trabajo: estados, 
flujo, objetos, plazo, prioridad, proceso, regla, tarea, etc. También se establecen los requisitos que debe cumplir un sistema 
de flujo de trabajo, desde el entorno de modelado y diseño hasta el entorno de ejecución empleado por el usuario final.

La definición en Estrofa de flujo es la siguiente:

Relación, definida por reglas, entre las tareas de un proceso.

y la de proceso:

Conjunto de tareas ordenadas, bien temporalmente, bien cumpliendo condiciones contenidas en reglas, que son realizadas 
bien por sujetos competentes, bien de forma automatizada (por autorización expresa del sujeto competente). Un proceso 
puede estar compuesto de uno o varios subprocesos, que a su vez pueden descomponerse en tareas.

Para más información:

Http://www.map.es/csi/pg5e31.htm

●     Sistemas sin flujo de trabajo. La documentación es estática. No existe procedimiento documental. Un Punto de 
Información Cultural (PIC) es un buen ejemplo, la documentación es estática desde el punto de vista del usuario, ya que éste 
no se integra en ninguna cadena documental. 
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2.2.2.- Funcionalidades (cont.)

c) Atendiendo al AMBITO al que afecta la documentación:

●     Sistemas departamentales. Afectan tan sólo a un departamento o unidad. Caracterizados por que un grupo de 
personas pertenecientes a un mismo área mantiene y consulta el sistema. Por ejemplo, las actas de reunión o la 
correspondencia de una unidad generalmente tan sólo afectan a la propia unidad, y son almacenadas y consultadas sólo 
por personal perteneciente a la misma. 

●     Sistemas corporativos. Afectan a varios departamentos o unidades. Las personas de un área actualizan el sistema y los 
datos son consultados por usuarios de áreas distintas. Un buen ejemplo son las difusiones de normas internas 
de comportamiento y de circulares en empresas del sector eléctrico y de banca, cuya difusión hasta ahora basada 
en ordenadores centrales, se mueve con la tecnología, por lo que actualmente se basa en INTERNET o entornos 
cliente servidor. 

Los sistemas de divulgación masiva basados en accesos por conexión remota a redes de información documental con 
cobertura nacional o internacional, se enmarcan dentro de los sistemas corporativos, ya que comparten con éstos las 
características de actualización o administración centralizada y la de difusión a usuarios de áreas o ámbitos distintos a los de 
los administradores o actualizadores.
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2.2.2.- Funcionalidades (cont.)

d) Atendiendo a la ACTUALIZACION de la información:

●     Sistemas off-line. Sistemas orientados a la divulgación pública y masiva de la información. Su contenido es poco volátil y 
se realizan actualizaciones en periodos de tiempo relativamente largos. Las ediciones de enciclopedias de arte en CD-ROM 
son un buen ejemplo, ya que abarcan un tema cuyo contenido no se espera que sufra modificaciones: las pinturas de 
Miguel Angel en la Capilla Sixtina, la obra de Velázquez, los Impresionistas, etc. Otro ejemplo son las colecciones 
jurídicas que suministran diversos fabricantes. Cada tres o seis meses proporcionan un CD-ROM con la nueva legislación 
o jurisprudencia aparecida en ese intervalo de tiempo. 

●     Sistemas on-line. Contenido sujeto a grandes modificaciones o con actualización inmediata por parte de los administradores 
de la información a la que tiene acceso el usuario. Un sistema que soporte los expedientes de personal de una gran 
corporación está sujeto a grandes cambios, los mismos que pueda soportar su plantilla: trienios, vacaciones, 
enfermedades, acción social, acciones disciplinarias, ascensos, etc. y deben ser consultados de forma inmediata y no esperar 
a una edición de un CD-ROM. La base de datos on-line de IBERLEX (B.O.E.) es un buen ejemplo, ya que comparte 
las características de divulgación que tienen los sistemas off-line pero su actualización es inmediata por parte de 
los administradores. 

Es de destacar que la anterior división, realizada exclusivamente con criterios funcionales, va a afectar de manera radical a 
la solución de plataforma física y equipo lógico a escoger, pero se debe recordar que el proceso de selección debe ser 
así: primero analizar las necesidades funcionales y, finalmente, escoger la solución (con nuevo desarrollo informático o sin 
él) adecuada.
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3.- ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE LOS SGBDD

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los Sistemas de Gestión Documental y Bibliográfica objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico -funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de SGBDD (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICA

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Arquitectura:   

. Sistema modular (*)................... [ ] [ ]

. Arquitectura distribuída (*).......... [ ] [ ]

. Arquitectura centralizada (*)......... [ ] [ ]

. Monopuesto (*)........................ [ ] [ ]

. Cliente-servidor (*).................. [ ] [ ]

. Acceso a los documentos:   

. Ayudas a la búsqueda con tabla 
(*)..............

[ ] [ ]
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. Ayudas a la búsqueda con tesaruros (*).... [ ] [ ]

. Lista de palabras vacías (*).......... [ ] [ ]

. Existencia de distintas versiones on-line
(*)......

[ ] [ ]

. Navegación documental (*)............. [ ] [ ]

. Creación y modificación de Macros de búsqueda 
(*)...

[ ] [ ]

. Posibilidad de consultas por cualquier mezcla 
de campos

  

(*).................. [ ] [ ]

. Operadores booleanos (*).............. [ ] [ ]

. Número de paréntesis admitido en búsquedas   
booleanas (indicar número).. [ ] [ ]

. Consultas preestablecidas (*)......... [ ] [ ]

. Perfiles temporales de búsqueda (*)... [ ] [ ]

. Niveles de seguridad:   
[ Véase cuestionario de Seguridad ]

. Gestión:   

. Utilidades de gestión directa de la   
base de datos (*)..................... [ ] [ ]

. Utilidades de gestión del sistema y   
del entorno (*)....................... [ ] [ ]
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. Copias de seguridad y procedimientos   
de restauración (*)................... [ ] [ ]

. Gestión de históricos (*)............. [ ] [ ]

. Control de transacciones (*).......... [ ] [ ]

. Control de accesos (*)…………. [ ] [ ]

. Utilidades de ajuste (*).............. [ ] [ ]

. Herramientas lógicas:   

. Integración con otras aplicaciones (*) [ ] [ ]

. Herramientas de personalización del   
entorno (indicar cuales).............. [ ] [ ]

. Herramientas 4GL (indicar cuales)..... [ ] [ ]

. Herramientas CASE (indicar cuales).... [ ] [ ]

. Herramientas de desarrollo integradas   
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(indicar cuales)...................... [ ] [ ]

. APIs (*).............................. [ ] [ ]

. Almacenamiento   

. Entrada CD-ROM (*).................... [ ] [ ]

. Salida CD-ROM (*)..................... [ ] [ ]

. WORM (*).............................. [ ] [ ]

. Discos magneto-ópticos (*)............ [ ] [ ]

. Arrays de discos magnéticos (*)....... [ ] [ ]

. Cinta magnética (*)................... [ ] [ ]

. Comunicaciones:   

. Fax integrado (*)..................... [ ] [ ]

. Integración con correo electrónico (*)…………….. [ ] [ ]

. Soporta:   

. X.25 (*)......................... [ ] [ ]

. TCP/IP (*)....................... [ ] [ ]

. IPX (*).......................... [ ] [ ]

. LU 6.2 (*)....................... [ ] [ ]

. SNA (*).......................... [ ] [ ]
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. Otros (indicar cuales)........... [ ] [ ]

. Rendimiento   

. Máximo número de usuarios (indicar   
número)............................... [ ] [ ]

. Máximo número de documentos (indicar   
número)............................... [ ] [ ]

. Máximo número de páginas por 
documento……………………..

[ ] [ ]

. Tiempo de respuesta (indicar tiempo de 
recuperación en segundos en

  

condiciones máximas de carga)......... [ ] [ ]

. Catalogación:   

. Personalización de la ficha de catalogación 
(*)......................

[ ] [ ]

. Establecimiento de jerarquías 
documentales..........................

[ ] [ ]

. Sistemas de relación dinámica entre   
documentos (*)........................ [ ] [ ]

. Tablas de ayuda (*)................... [ ] [ ]

. Listas de autoridades (*)............. [ ] [ ]
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. Formato SGML (*)...................... [ ] [ ]
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de SGBDD (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS REFERENCIALES

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

a) Basados en bases de datos relacionales   
. Base de datos no propietaria (*)...... [ ] [ ]

. Bases de datos soportadas (indicar   
cuáles)............................... [ ] [ ]

. ANSI/SQL (*).......................... [ ] [ ]

. ODBC (*).............................. [ ] [ ]
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. Búsquedas por texto completo (*)...... [ ] [ ]

. Número de tablas que soporta la base de   
datos (indicar número)............. [ ] [ ]

Para evaluar el resto de las características de 
una base de datos relacional,

  

véase Sistemas de gestión de bases de datos de 
propósito general.

  

b) Basados en bases de datos textuales   
. Tesauros (*).......................... [ ] [ ]

. Operadores de proximidad/   
adyacencia/truncamientos (*)................... [ ] [ ]

. Sinónimos/notas de alcance (*)........ [ ] [ ]

. Operadores fonéticos (*).............. [ ] [ ]

. Multilingüismo (*).................... [ ] [ ]

. Indexación por lotes (diferida) (*)... [ ] [ ]

. Indexaciónon-line (*)................. [ ] [ ]

. Tiempos de indexación (indicar   
tiempo en s.)................................ [ ] [ ]

. Léxico controlado (*)................. [ ] [ ]

. Recuperación por mayúsculas / minúsculas / 
acentos (*)..............

[ ] [ ]

. Definición de diacríticos (*)......... [ ] [ ]
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de SGBDD (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS DE CONTENIDO

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Conformidad ATRIO (*)...................... [ ] [ ]

. Captura de imágenes:   

. Independencia del escáner (*)......... [ ] [ ]

. Control de resolución (*)............. [ ] [ ]

. Límite de resolución (indicar el número de d.
p.i.)..................

[ ] [ ]

. Control de brillo (*)................. [ ] [ ]

. Control de contraste (*).............. [ ] [ ]

. Compresión hardware (*)............... [ ] [ ]
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. Compresión software (*)............... [ ] [ ]

. CCITT grupo III y IV (*).............. [ ] [ ]

. Papel. Digitalización de:   

. A4 (*)........................... [ ] [ ]

. A3 (*)........................... [ ] [ ]

. A0 (*)........................... [ ] [ ]

. Color:   

. Color real (*)................... [ ] [ ]

. 256 colores (*).................. [ ] [ ]

. Escala de grises (*)............. [ ] [ ]

. Blanco y negro (*)............... [ ] [ ]

. Conversiones de formato (*)...... [ ] [ ]

. Admite y convierte formatos:   

. JPEG (*)......................... [ ] [ ]

. BMP (*).......................... [ ] [ ]

. PCX (*).......................... [ ] [ ]

. TIFF (*)......................... [ ] [ ]

. GIF (*).......................... [ ] [ ]

. POSTSCRIPT (*)................... [ ] [ ]

. Otros (indicar cuales)........... [ ] [ ]
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. Manipulación de imágenes:   

. Operadores estadísticos (*)........... [ ] [ ]

. Convoluciones (*)..................... [ ] [ ]

. Operadores morfológicos (*)........... [ ] [ ]

. Control de brillo (*)................. [ ] [ ]

. Control de contraste (*).............. [ ] [ ]

. Edición ráster (*).................... [ ] [ ]

. Zoom (*).............................. [ ] [ ]

. Rotaciones (*)........................ [ ] [ ]

. Reducciones (*)....................... [ ] [ ]

. Ajuste por canales (color) (*)........ [ ] [ ]

. Vectorizadores (*).................... [ ] [ ]

. Comentarios "pegados" sobre la imagen 
(*)............................

[ ] [ ]

. Reconocimiento neuronal (*)........... [ ] [ ]

. Captura de:   

. Microficha (*)........................ [ ] [ ]

. Diapositiva (*)....................... [ ] [ ]

. Vídeo:   
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. MPEG (*)......................... [ ] [ ]

. DVI (*).......................... [ ] [ ]

. ANALOGICO (*).................... [ ] [ ]

. Otros (indicar cuales)........... [ ] [ ]

. Sonido:   

. WAV (*).......................... [ ] [ ]

. MIDI (*)......................... [ ] [ ]

. VOC (*).......................... [ ] [ ]

. Otros (indicar cuales)........... [ ] [ ]

. Herramientas de enmaquetado:   

. Módulo composición-edición (*)❭❭❭.. [ ] [ ]

. Otros (indicar cuales)❭❭❭❭. [ ] [ ]
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. OCR:   

. Hardware (*)...................... [ ] [ ]

. Software (*)...................... [ ] [ ]

Para evaluar el resto de las características de 
un OCR, periféricos de sonido

  

o de vídeo véase Multimedia.   
. Herramientas ofimáticas:   
. ¿Mantiene el documento en su forma original? 
(*)....................

[ ] [ ]

. ¿Admite visualizadores? (*)........... [ ] [ ]

. Formatos:   

. LOTUS (*)................... [ ] [ ]

. WORD (*).................... [ ] [ ]

. WordPerfect (*)............. [ ] [ ]

. EXCEL (*)................... [ ] [ ]

. DBASE (*)................... [ ] [ ]

. PARADOX (*)................. [ ] [ ]

. ACCESS (*).................. [ ] [ ]

. HARVARD GRAPHICS (*)........ [ ] [ ]

. FREELANCE (*)............... [ ] [ ]

. AUTOCAD (*)................. [ ] [ ]

. Otros (indicar cuales)...... [ ] [ ]
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. Posibilidad de visualización desde Internet 
sin incluir controles (*)..

[ ] [ ]

. Búsquedas por contenido:   

. Por texto (cadenas en texto libre) 
(*)...............................

[ ] [ ]

. Por imagen (*)........................ [ ] [ ]

. Por sonido (*)........................ [ ] [ ]

. Salidas:   

. Impresora (*)......................... [ ] [ ]

. Trazador (*).......................... [ ] [ ]

. Fax (*)............................... [ ] [ ]

. Correo electrónico (*)................. [ ] [ ]

. Conexión X.400 (*).................... [ ] [ ]

. Conexión X.25 (*)..................... [ ] [ ]

. Conexión RTC (*)...................... [ ] [ ]

. Altavoz (*)........................... [ ] [ ]

. Vídeo (*)............................. [ ] [ ]

. Periféricos de lectura:   

. Magneto-óptico (*).................... [ ] [ ]
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. CD-ROM/XA (*)......................... [ ] [ ]

. CD-I (*).............................. [ ] [ ]

. CD-DA (*)............................. [ ] [ ]

. CD-A (*).............................. [ ] [ ]

. CDTV (*).............................. [ ] [ ]

. WORM (*).............................. [ ] [ ]

. Láser-Disc (*)........................ [ ] [ ]

. Otros (indicar cuales)................ [ ] [ ]

. Hipertexto................................. [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de SGBDD (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SISTEMAS CON FLUJO DE TRABAJO

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Funcionales:   

. Generación de procesos definibles por el 
administrador (*)............

[ ] [ ]

. Simulación de procesos y flujos de trabajo 
(*).......................

[ ] [ ]

. Flujos de trabajo definibles por el usuario 
(*)......................

[ ] [ ]

. Flujos de trabajo dinámicos en función de la 
tipología documental(*)..

[ ] [ ]

. Variaciones en el flujo de trabajo en función 
de
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las acciones tomadas (*)... [ ] [ ]

. El estado del documento afecta a su 
descripción documental (*)........

[ ] [ ]

. Variación dinámica del flujo una vez definido 
(*).....................

[ ] [ ]

. Asignación jerárquica por grupos o personas 
(*).......................

[ ] [ ]

. Asignación de prioridades por grupos o 
personas (*)...................

[ ] [ ]

. Gestión:   

. Control de estados (*)................ [ ] [ ]

. Avisos de finalización de flujo (*)... [ ] [ ]

. Listados de incidencias (*)........... [ ] [ ]

. Generación gráfica de flujos (*)...... [ ] [ ]

. Información histórica (*)............. [ ] [ ]

. Tipo de documentación:   

. Soporte del concepto de expediente en el 
flujo de trabajo (*).........

[ ] [ ]

. Se transmiten sólo referencias (*).... [ ] [ ]

. Se transmiten documentos completos (*) [ ] [ ]

. Hipermedia (formatos mixtos de un mismo   
documento: imagen, ofimático) (*)...... [ ] [ ]

. Trabajo en grupo:   
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. Simultaneidad de acceso (*)........... [ ] [ ]

. Actualización en tiempo real (*)...... [ ] [ ]

. Establecimiento de reuniones (*)...... [ ] [ ]

. Procedimientos de salvaguarda de la 
integridad de los documentos (*)..

[ ] [ ]

. Número de usuarios concurrentes sobre un 
mismo documento (indicar el número)

  

. Conexión a reuniones ya abiertas (*).. [ ] [ ]
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de SGBDD (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SISTEMAS BIBLIOGRAFICOS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Formatos:   

. Formato MARC (*)...................... [ ] [ ]

. Formato IBERMARC (*).................. [ ] [ ]

. Formato ODA (*)....................... [ ] [ ]

. Gestión de préstamos:   

. Usuario:   

. Reserva de copias (*)............ [ ] [ ]

. Listas de espera (*)............. [ ] [ ]

. Listas de distribución (*)❭❭❭❭ [ ] [ ]
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. Análisis de transacciones, estadísticas 
(*).................

[ ] [ ]

. Interbibliotecarios:   

. Reserva de copias (*)............ [ ] [ ]

. Listas de espera (*)............. [ ] [ ]

. Análisis de transacciones, estadística 
(*)..................

[ ] [ ]

. Control de publicaciones:   

. Control de suscripciones (*).......... [ ] [ ]

. Comprobación y recepción de pedidos 
(*)..........................

[ ] [ ]

. Reclamación y anulación de pedidos (*) [ ] [ ]

. Controles de encuadernación (publicaciones 
periódicas) (*)........

[ ] [ ]

. Adquisiciones:   

. Control de presupuestos (*)........... [ ] [ ]

. Control de solicitudes (*)............ [ ] [ ]

. Ficheros de proveedores (*)........... [ ] [ ]

. Boletines de difusión de novedades (*)..... [ ] [ ]

. Conexión a redes de distribución:   

. Consulta (*).......................... [ ] [ ]

. Transferencia de registros (*)........ [ ] [ ]

. Catalogación conjunta (*)............. [ ] [ ]
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. Z39.50 (*)............................ [ ] [ ]
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de equipos o sistemas multimedia (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE EQUIPOS O SISTEMAS MULTIMEDIA

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

(Descripción)

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

------------------------------------------ --------- ---------
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ASPECTOS GENERALES Y CAPACIDADES   
. Lenguaje en que está escrito el   
Sistema............................... [ ] [ ]

. ¿Cuántos slots libres se necesitan   
para la instalación del sistema?...... [ ] [ ]

. Componentes que incluye el sistema:... [ ] [ ]

. Texto (*)........................ [ ] [ ]

. Gráficos (*)..................... [ ] [ ]

. Vídeo fijo (*)................... [ ] [ ]

. Vídeo animado (*)................ [ ] [ ]

. Audio (*)........................ [ ] [ ]

. Voz (*).......................... [ ] [ ]

. Animación (*).................... [ ] [ ]

. ¿Es conforme a las normas?   

. JPEG: ISO/IEC 10918-1 (*)........ [ ] [ ]

. MEPG: DIS 11172 (*).............. [ ] [ ]

. JBIG: ISO/IEC DIS 11544 (*)...... [ ] [ ]

. MHEG (*)......................... [ ] [ ]

. CCITT H.261 (PX64) (*)........... [ ] [ ]

Otras (especificar)   
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GESTION DE PERIFERICOS   
. ¿Admite?   
. CD/ROM (*)....................... [ ] [ ]

. CD-ROM/XA (*).................... [ ] [ ]

. CD-I (*)......................... [ ] [ ]

. CD-DA (*)........................ [ ] [ ]

. CD-WORM (*)...................... [ ] [ ]

. CDTV (*)......................... [ ] [ ]

. DVI (*).......................... [ ] [ ]

Características del monitor   

[ Véase cuestionario de Terminales Pantalla-Teclado ]

Características del digitalizador   

[ Véase cuestionario de Digitalizadores ]

Características de la impresora   

[ Véase cuestionario de Equipos de Impresión ]

GESTION DE VIDEO Y AUDIO   

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mmedia18.html (3 de 11) [28/01/2011 9:49:01]



Cuestión 

. ¿Tiene editor de?   

. Textos (*)....................... [ ] [ ]

Nombre   

. Vídeo (*)........................ [ ] [ ]

Nombre   

. Audio (*)........................ [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Dispone de utilidades de conversión   
de ficheros? (*)...................... [ ] [ ]

Nombre   
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. ¿Dispone de lenguaje de comandos   
Script? (*)........................... [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Tiene herramientas de animación? (*). [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Tiene herramientas de autor? (*)..... [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Tiene herramientas de manipulación de   
sonido? (*)........................... [ ] [ ]

Nombre   
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. ¿Admite formatos de audio?   

. WAV (*).......................... [ ] [ ]

. MIDI (*)......................... [ ] [ ]

. VOC (*).......................... [ ]  

. PCM (*).......................... [ ] [ ]

. Otros (indicar)   

. ¿Admite formatos de vídeo?   

. Analógico (*).................... [ ] [ ]

. JPEG (*)......................... [ ] [ ]

. DVI (*).......................... [ ] [ ]

. MPEG (*)......................... [ ] [ ]

. ASCII (*)........................ [ ] [ ]

. Otros (indicar)   

. ¿Admite la norma de señal vídeo?   

. SECAM (*)........................ [ ] [ ]
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. PAL (*).......................... [ ] [ ]

. NTSC (*)......................... [ ] [ ]

. RGB (*).......................... [ ] [ ]

. RVA (*).......................... [ ] [ ]

. YUV (*).......................... [ ] [ ]

. Y/C (*).......................... [ ] [ ]

. Otras (indicar)   

OTROS   
. ¿Incluye formatos de importación? (*). [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Qué otro software puede ser   
importado?............................ [ ] [ ]

Nombre   
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. ¿A que otro software puede ser   
exportado?............................ [ ] [ ]

Nombre   

. ¿El sistema posee?   

. Posibilidad de usar lenguajes 4GL   
(*).............................. [ ] [ ]

Nombre y características   

. Herramientas de desarrollo de   
aplicaciones (*)................. [ ] [ ]

Nombre y características   

. Generador de informes (*)........ [ ] [ ]

Nombre y características   
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. Formateador de pantallas (*)..... [ ] [ ]

Nombre y características   

. Interrogaciones tipo menú (*).... [ ] [ ]

Nombre y características   

. ¿Tiene el sistema utilidades?   

. De reorganización (*)............ [ ] [ ]

. Monitorización de transacciones   
(*).............................. [ ] [ ]

. ¿Presenta el sistema una interfaz   
uniforme para todas las facilidades de   
usuario? (*).......................... [ ] [ ]

. Tiene un SGBD independiente de:   
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. Software(*)...................... [ ] [ ]

. Red (*).......................... [ ] [ ]

Nombre   

. ¿Es posible la conexión a?   

. Fax (*).......................... [ ] [ ]

. Correo electrónico (*)........... [ ] [ ]

. Red de área local (*)............ [ ] [ ]

. ¿Tiene el set de caracteres europeo y   
el español? (*)....................... [ ] [ ]

. ¿Tiene facilidades de personalización?   
(*)................................... [ ] [ ]

. Observaciones   

REQUISITOS FISICOS Y LOGICOS   
. Plataforma lógica:   
. Sistemas Operativos/Versión   
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Cuestión 

(especificar)   

. Otros requisitos (especificar)   

. Plataforma física:   

. Modelo mínimo de UCP............. [ ] [ ]

. Velocidad de reloj UCP (MHz)..... [ ] [ ]

. Memoria RAM mínima (MB).......... [ ] [ ]

. Memoria RAM recomendable (MB).... [ ] [ ]

. Memoria caché requerida (KB)..... [ ] [ ]

. Espacio requerido en disco (MB).. [ ] [ ]

. ¿Necesita pantalla gráfica? (*).. [ ] [ ]
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2.2.1.- Modelo de referencia OSI

REDES DE AREA LOCAL

2.2.1.- Modelo de referencia OSI

En la figura siguiente se muestra una representación de los niveles OSI y la forma de establecer un diálogo entre 
diferentes dispositivos.
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Para simplificar, estructurar y normalizar los protocolos utilizados en las redes de comunicaciones se establecen una serie 
de niveles paralelos diferenciados por funciones específicas. Cada uno de estos niveles proporciona un conjunto de servicios 
al nivel superior, a partir de otros servicios más básicos proporcionados por los niveles inferiores.

Los niveles paralelos de las máquinas que participan en la comunicación mantienen una conversación virtual a través de 
los niveles inferiores. Las reglas y convenciones utilizadas en esta conversación son lo que se denomina protocolo de nivel n.

Con objeto de proporcionar un estándar de comunicación entre diversos fabricantes la Organización Internacional 
de Estándares ( ISO, International Standards Organization) ha establecido una arquitectura como modelo de referencia para 
el diseño de protocolos de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open Systems Interconnection). Este modelo de 
siete niveles proporciona un estándar de referencia para la intercomunicación entre sistemas de ordenadores a través de una 
red utilizando protocolos comunes.

El modelo de siete niveles se ha convertido en un estándar internacional. Cada uno de los niveles del modelo define una 
sección específica del total de la arquitectura. Diferentes organismos de estandarización (ISO, IEEE, ANSI...) han 
definido diversos protocolos sobre esos niveles para adaptar las implementaciones finales a variados entornos y requisitos. 
Los niveles OSI son los siguientes:

●     Nivel Físico (1) 

Especifica un conjunto de estándares que definen aspectos mecánicos, eléctricos y funcionales para la conexión de los 
equipos al medio físico empleado. Su función es la transmisión de una cadena continua de bits a través de un canal básico 
de comunicación.

Las funciones específicas de este nivel las realiza la MAU (Medium Access Unit, Unidad de Acceso al Medio). Es 
responsable de codificar y decodificar los datos y de sincronizar la transmisión a nivel de bits y de trama.

●     Nivel de Enlace (2) 

A partir del servicio de transmisión de bits ofrecido por el Nivel Físico, la tarea del Nivel de Enlace es ofrecer un control 
de errores al Nivel de Red. Además de la detección y corrección de errores, este nivel fragmenta y ordena en paquetes los 
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datos enviados; también realiza funciones básicas de control de flujo.

Este nivel se puede dividir en dos subniveles LLC (Logical Link Control, Control de Enlace Lógico) y MAC (Medium 
Access Control, Control de Acceso al Medio). MAC controla el acceso al medio de las diferentes estaciones conectadas a la 
red y LLC controla la transmisión y recepción de las tramas y detecta cualquier error producido por el nivel físico.

●     Nivel de Red (3) 

Este nivel proporciona los medios adecuados para establecer, mantener y terminar conexiones entre sistemas. El Nivel de 
Red principalmente permite direccionar los paquetes de datos que recibe del nivel de transporte.

●     Nivel de Transporte (4) 

Se encarga de facilitar una transferencia de datos fiable entre nodos finales, proporcionando una integridad de los datos y 
una calidad de servicio previamente establecida.

●     Nivel de Sesión (5) 

Permite establecer, gestionar y terminar sesiones entre aplicaciones. Realiza la gestión y recuperación de errores y en 
algunos casos proporciona múltiples transmisiones sobre el mismo canal de transporte.

●     Nivel de Presentación (6) 

Proporciona a las aplicaciones transparencia respecto del formato de presentación, realizando conversión de caracteres, 
códigos y algunas funciones de seguridad (encriptación).

●     Nivel de Aplicación (7) 

Se denomina también Nivel de Usuario porque proporciona la interfaz de acceso para la utilización de los servicios a alto nivel.
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2.2.2.- Componentes de una red de rea local

REDES DE AREA LOCAL

2.2.2.- Componentes de una red de área local

Una red de área local puede contemplarse desde dos aspectos diferentes:

●     El medio físico (conectores, tensión y señales eléctricas) y el método para colocar los datos en la red. En el modelo 
de referencia OSI esto se corresponde con los niveles 1 y la parte inferior del nivel 2. 

●     El equipo lógico que permite establecer conexiones punto a punto garantizando la correcta entrega de datos a través de la 
red. En el modelo de referencia OSI esto se corresponde con la parte superior del nivel 2, nivel 3 y nivel 4. 

Los componentes físicos de una red de área local son:

●     Servidor 

Son sistemas encargados de proporcionar servicios de red a los demás puestos de trabajo que forman parte de la red:

�❍     Almacenamiento de ficheros 
�❍     Acceso a impresoras 
�❍     Comunicaciones 
�❍     Sistemas de copias de seguridad 
�❍     Gestión y seguridad 

Cuando el equipo servidor únicamente realiza estas labores se le llama "dedicado". Cuando en la red se distribuyen 
las funciones del servidor entre diferentes equipos que a su vez pueden funcionar como puestos de trabajo, se les 
denomina servidores "no dedicados".

●     Puestos de trabajo 
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Son los puestos mediante los cuales el usuario accede a las aplicaciones y servicios proporcionados por la red. Pueden 
ser ordenadores personales, estaciones de trabajo, etc. En general, puestos de trabajo unipersonales con capacidad de 
proceso propia.

●     Placas de interfaz de red 

Son dispositivos que permiten a los puestos de trabajo conectarse al sistema de cableado para crear el nivel físico. 
Sus principales funciones son:

�❍     Almacenamiento temporal de información hasta que el canal de transmisión se libere. 
�❍     Filtrado de la información circulante por la red, aceptando sólo la propia. 
�❍     Conversión de la información de la red en serie de bits, a información del puesto de trabajo en octetos. 
�❍     Obtención de los derechos de acceso al medio de transmisión. 

●     Sistema de cableado 

Está constituido por el cable utilizado para conectar entre sí el servidor y los puestos de trabajo.

Véase Cableado

Los componentes del equipo lógico de una red de área local son:

●     Protocolos de comunicación 

Son las reglas y procedimientos utilizados en una red para establecer la comunicación entre nodos. En los protocolos se 
definen distintos niveles de comunicación.

●     Sistema Operativo de Red 

Es el equipamiento lógico básico que añadido al sistema operativo de los puestos de trabajo permite que éstos accedan a 
los recursos proporcionados sobre las redes de área local.
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REDES DE AREA LOCAL

2.2.3.- Criterios de clasificación de redes de área local

Los diferentes tipos de redes locales existentes se pueden clasificar según diferentes criterios, que muchas veces no 
son mutuamente excluyentes, sino complementarios. Algunos de los criterios son de tipo tecnológico y otros son de 
tipo funcional. Los criterios por los que se puede clasificar una red de área local son los siguientes:

Medios de transmisión

Define las características físicas del medio sobre que se utiliza para conectar cada uno de los puntos de la red (cable 
coaxial, par trenzado, etc.). La utilización de uno u otro medio de transmisión determinará:

●     La velocidad máxima de transferencia de información. 
●     Longitud del segmento: distancia a la cual es posible transmitir sin utilizar repetidores de señal. 
●     El grado de sensibilidad a interferencias. 
●     El mayor o menor coste del cableado y de las interfaces de conexión. 
●     Las posibilidades de integración voz/datos así como la posibilidad de utilizar banda ancha. 

Existen diferentes tipos de medios de transmisión. La elección de uno depende del tamaño de la red, del ancho de 
banda deseado para la red y del coste del medio.

Cada medio de transmisión tiene sus ventajas e inconvenientes; no existe un modelo ideal con una serie de 
características definidas. Las principales diferencias entre los distintos medios de transmisión radican en la anchura de 
banda permitida (y consecuentemente en el rendimiento máximo de transmisión), su grado de inmunidad frente a 
interferencias electromagnéticas y la relación entre la amortiguación de la señal y la distancia recorrida (necesidad 
de repetidores).

Se pueden considerar cuatro tipos de medios de transmisión para el entorno de redes locales:
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●     Cableado Coaxial Véase Cableado 

Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias pero 
en la actualidad su uso está en declive. Su mayor defecto es su grosor, que limita su utilización en pequeños 
conductos eléctricos y en ángulos muy agudos.

Existen dos tipos de cable coaxial: Thick (grueso) y Thin (fino).

●     Par Trenzado Véase Cableado 

Es el más común y se originó como la solución para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el mismo cableado.

Los diferentes tipos de cables de par trenzado son: par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair), par 
trenzado apantallado ( STP, Shielded Twisted Pair), Uniforme.

●     Fibra Optica Véase Cableado 

Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio. Uno de los parámetros más característicos de las fibras es 
la relación entre los índices de refracción del núcleo y el de la cubierta, que depende también del radio del núcleo y que 
se denomina frecuencia fundamental. Según el valor de este parámetro se pueden clasificar los cables de fibra óptica en 
dos clases:

�❍     Monomodo Cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2'405, un único modo electromagnético viaja a través de la 
línea y por tanto ésta se denomina mono-modo. 

Estas fibras con emisores láser de altas prestaciones, proporcionan sistemas con un gran ancho de banda y baja atenuación; 
pero resultan más caras de producir y el equipamiento es más sofisticado.
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�❍     Multimodo. Cuando el valor de la apertura numérica es superior a 2'405, viajan varios modos electromagnéticos 
denominándose multi-modo. 

Las fibras multimodo son las más utilizadas en las redes locales por su menor coste. Las distancias de transmisión de este 
tipo de fibra están alrededor de los 2,5 Km. y se utilizan a diferentes velocidades: 10, 16 y 100 Mbps.

●     Inalámbrico Véase Cableado 

Permite mayor flexibilidad y disminuye los costes de la instalación. Sus inconvenientes son: el efecto negativo sobre 
su rendimiento, fiabilidad de las conexiones, seguridad y efectos sobre la salud. Algunas de las implementaciones pueden 
ser: Radiofrecuencia (18 GHz), Infrarrojos y Spread Spectrum.

Modos de transmisión

Hace referencia a las características de la señal utilizada y al modo en que ésta utiliza el ancho de banda 
disponible , proporcionado por el medio de transmisión. Básicamente existen dos técnicas de transmisión que se aplican a 
redes de área local:

�❍     Banda Base 

En un momento dado sólo se transmite una única señal sobre el medio (se asimila a un canal). Para permitir transmisiones 
simultáneas se realiza una multiplexación por división en el tiempo (TDM, Time División Multiplex). Esta técnica se ha 
adoptado ampliamente por no ser necesaria la utilización de módem y porque la señal se puede transmitir a alta velocidad.

En banda base la señal no está modulada, no siendo muy adecuada en transmisiones a larga distancia ni en instalaciones con 
alto nivel de ruidos e interferencias. Permite la utilización de dispositivos y repetidores muy económicos. Es adecuada en 
entornos con aplicaciones de transmisión de voz y vídeo además de datos.

�❍     Banda ancha 
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Se pueden realizar varias transmisiones simultáneas utilizando varios canales a la vez y multiplexando por división de 
frecuencias (FDM, Frequency Division Multiplex). Se modula la información sobre ondas portadoras analógicas.

A cada canal se le asigna una frecuencia y en los receptores se sintoniza el canal que el usuario desea tener.

Cuando se utiliza la técnica de banda ancha para transmisión es necesario la utilización de módem para la modulación de la 
información.

En la tabla siguiente se presenta una comparativa entre banda ancha y banda base:

  
 
BANDA BASE

 
 
BANDA ANCHA

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

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

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

Ancho de Banda Hasta 20 Mbps Dependiendo del soporte físico, desde KHz 
hasta GHz

Tipo de señal Digital Analógica

Aplicabilidad Datos, voz Varias redes sobre el mismo digitalizada 
cableado (datos, voz, vídeo)

Complejidad/Coste Sencillez/economía Mayor coste (necesidad de elementos de 
conexión más complejos)

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

 TopologíaLa topología de una red de área local es la configuración formada por sus nodos o núcleos de 
inteligencia (estaciones) y las interconexiones existentes entre ellos (bus, estrella, anillo, etc.). La topología 
influye directamente, entre otras, en las siguientes características:

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redlan8.html (4 de 11) [28/01/2011 9:49:04]



2.2.3.- Criterios de clasificacin 

●     Seguridad ante fallos del equipamiento físico /lógico en cualquiera de los nodos de la red. 
●     Facilidad de configuración y reubicación de los puestos en la red. 
●     Facilidad para manejar grandes flujos de información sin que se produzcan bloqueos o congestiones. 
●     Retardo mínimo introducido por la red. 

En determinadas ocasiones una misma topología "física" puede admitir diferentes topologías "lógicas" diferentes. La 
topología física condiciona en gran medida el cableado de la red, por lo que debe adecuarse racionalmente a las 
características de la oficina o edificio en cuestión. La topología "lógica" está directamente relacionada con el método de 
acceso empleado.

Las topologías físicas de red más comunes que puede presentar una red de área local son las siguientes:

●     Anillo 

Consiste en un lazo cerrado donde cada una de las estaciones del sistema tiene conexiones con otras dos contiguas, de forma 
que todas las informaciones pasan por todos los nodos de la red.

Este tipo de configuración permite encaminamientos alternativos ante un fallo en una estación o en el medio de 
comunicación. El volumen de información que es posible transmitir viene determinado por el ancho de banda del medio.

Si el número de estaciones es elevado, el retardo total debido al retardo introducido por cada estación puede resultar 
excesivamente grande para determinadas aplicaciones en tiempo real.
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●     Bus 

Todas las estaciones están conectadas a un único canal de comunicación que es común para todas ellas.

La topología en bus utiliza el concepto de segmento: sección de una LAN con topología en bus que utiliza el mismo medio 
de transmisión. Es posible unir varios segmentos de cable utilizando repetidores de señal formando una topología "multibús".

Las topologías en bus son, en general, las más sencillas de instalar, adaptándose con facilidad a la distribución de las 
estaciones. Presentan una gran flexibilidad de reubicación de puestos en la red. Una avería en una estación no impide el 
correcto funcionamiento del resto de la red al efectuarse la conexión al medio mediante adaptadores pasivos (adaptadores 
que no realizan ninguna función de repetición o regeneración de la señal). Sin embargo, una avería en el medio inhabilita el 
funcionamiento de toda la red o la separa en dos ramas independientes.
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●     Estrella 

Todas las estaciones que integran el sistema se comunican entre sí a través de un dispositivo central de conmutación o 
distribución, con mayor o menor grado de inteligencia.

El nodo central aísla a una estación de otra, resultando una configuración fiable frente a averías en las estaciones. Sin 
embargo, una avería en el nodo central deja totalmente bloqueada a la red y sin posibilidad de reconfiguración. Permite 
incrementar o disminuir con sencillez el número de estaciones, aunque tales modificaciones pueden resultar costosas por la 
gran longitud del medio de comunicación a instalar y el aumento de conexiones en el nodo central.

Por tanto, no es una configuración adecuada para redes con gran dispersión geográfica. Además, tampoco es posible cursar 
grandes flujos de tráfico por congestión del nodo central.

●     Arbol o estrella ramificada 

Los nodos de la red forman estrellas con la particularidad de que el centro de cada estrella puede conectarse a un nodo o al 
centro de otra estrella. En este caso, los centros de las estrellas se denominan concentradores o distribuidores.
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(Hub. Véase Interconexión de Redes ).

Métodos de acceso al medio

Se refiere a los diferentes métodos que permiten que los elementos de la red puedan acceder a ésta de forma ordenada 
y espaciada en el tiempo garantizando la no existencia de colisiones. Los métodos de acceso pueden dividirse en dos tipos:

●     Probabilísticos 

Cada nodo compite con el resto por la utilización de la red sin garantía del tiempo de respuesta y teniendo que tratar 
con colisiones. Existe un único método de acceso probabilístico al medio, se trata del:

�❍     CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, Acceso múltiple con escucha y detección de colisión). 
Cada estación "escucha" el medio antes de transmitir para ver si hay alguien transmitiendo cuando ella quiere hacerlo. Si hay 
alguien, espera un tiempo aleatorio. Si no hay nadie transmitiendo, comienza a transmitir. Durante la transmisión se sigue a 
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la escucha. Dada la longitud del cable y los retardos inherentes, puede suceder que alguien estuviera transmitiendo y no se 
hubiese detectado inicialmente, por lo que se produce así una colisión. Entonces cesa la transmisión, se avisa a las estaciones 
restantes y se espera un tiempo aleatorio de modo que se reduzca al mínimo la probabilidad de una nueva colisión. 

Este método tiene la ventaja de ser descentralizado, pero presenta dos serios inconvenientes:

Para tráfico elevado aumenta mucho los tiempos de espera. 
Al ser un método probabilístico y no determinista, no garantiza tiempos máximos de espera lo que lo hace poco adecuado 
para trabajo en tiempo real (transmisión de voz, control de procesos, etc.). Por tanto, corresponde a situaciones donde puede 
haber un elevado número de puestos de trabajo pero poco tráfico en la red. Los mensajes pueden ser largos pero esporádicos. 
Este método de acceso al medio suele implantarse sobre redes con topología en bus principalmente o en estrella.

●     Determinísticos 

Existe un tiempo máximo de espera para cada nodo para tener acceso a la red, y cuando esto ocurre se garantiza el uso 
en exclusividad. Se distinguen los siguientes:

�❍     Token passing (paso de testigo). Es una técnica distribuida en la que existe un testigo que circula continuamente por la red. 
Si una estación tiene el testigo puede transmitir. Al acabar, pasa el testigo a la siguiente. Cada estación conoce a su vecino 
anterior, del que recibe el testigo, y a su vecino posterior, al que tiene que enviarlo. Cada estación comprueba 
periódicamente que su vecino está funcionando correctamente haciéndole una llamada. En caso de que no esté activo busca 
secuencialmente a un nuevo vecino. 

Con este tipo de control no hay posibilidad de colisión, por lo que se garantiza un tiempo máximo de circulación de los datos 
a través de la red. Por tanto, ese método corresponde a una situación de tráfico elevado y uniforme, o bien casos críticos en 
los que se desee obtener un rendimiento más o menos homogéneo e independiente del tráfico.

El mecanismo de paso por testigo viene comunmente asociado a topologías en anillo, aunque cabe implantarse en bus o 
estrella.

�❍     Polling (llamada selectiva). Este método requiere un control centralizado de todas las estaciones de la red. La estación 
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central llama a las estaciones secundarias de una en una para determinar si alguna de ellas tiene algún mensaje para 
transmitir. Si la respuesta es afirmativa, se autoriza la transmisión a la estación secundaria, o se le asigna un tiempo para 
realizar la transmisión. Si la estación no tiene ningún mensaje para transmitir debe contestar mediante un mensaje de control. 

Cuando se transmiten mensajes muy largos los tiempos de espera pueden ser muy altos. No es un método eficaz en redes con 
muy poco tráfico, porque la mayoría del tiempo se están enviando preguntas y devolviendo respuestas de estado.

La topología en estrella está principalmente asociada a este tipo de tecnología de acceso al medio, sin embargo, se puede 
implantar en anillo o bus.

En la tabla siguiente se muestra una comparativa de métodos de acceso al medio:

 

  RETARDO  RENDIMIENTO  

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

TIPO 
ACCESO

TOPOLOGIA TRAFICO 
BAJO

TRAFICO 
ALTO

TRAFICO BAJO TRAFICO ALTO

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

CSMA/CD 
Aleatorio

Bus/ Arbol Pequeño Muy grande Alto Medio/bajo

POLLING 
Determinista

Anillo/ Bus/ 
Arbol

Pequeño Muy grande Medio/Alto Medio/bajo

TOKEN 
PASSING 
Determinista

Anillo/ Bus/ 
Arbol

Medio Limitado Medio/Alto Alto

------------ --------- ----------- ----------- --------- ---------
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 ConmutaciónHace referencia a la existencia de algún mecanismo hardware por el cual sin intervenir en el protocolo 
de acceso al medio característico de la red se puede dedicar todo el ancho de banda de red a las comunicaciones 
entre terminales (o segmentos de red).

 

Redes Conmutadas.

Las soluciones conmutadas presentan una topología física en estrella donde el concentrador es un Switch cuya función es la 
de comunicar solamente aquellos puertos que mantengan en ese momento una sesión, cediéndoles todo el ancho de banda 
y permitiendo cualquier otra interacción entre el resto de elementos de red. Por tanto, el rendimiento de estos tipos de 
redes siempre será superior al de soluciones no conmutadas.

Permiten la coexistencia de distintas velocidades de proceso para los terminales o segmentos de red conectados al 
conmutador el cual estará encargado de la adecuación de las velocidades entre los puertos.

Redes no Conmutadas

Definen redes de área local para las cuales no está definido ningún elemento de conmutación.

(Switch. Véase Interconexión de Redes ).
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2.2.4.- Protocolos de comunicaciones

Los protocolos de comunicaciones son reglas y procedimientos utilizados en una red para establecer la comunicación entre 
los nodos. En los protocolos se definen distintos niveles de comunicación. Las reglas de nivel más alto definen cómo 
se comunican las aplicaciones, mientras que las de nivel más bajo definen como se transmiten las señales por el cable. 
Cuando los protocolos son públicos los fabricantes pueden diseñar y producir productos para red que funcionen en sistemas 
con elementos de distintos fabricantes.

Cuando un usuario envía un mensaje a otro usuario en la red las reglas de cada nivel de protocolo transforman el 
mensaje. Cuando el mensaje ésta preparado para su transmisión y se le ha añadido la dirección, si es largo, puede ser 
dividido en paquetes más reducidos. Las reglas más bajas del protocolo aseguran que el otro puesto de trabajo esté listo 
para recibir el mensaje, definiendo a continuación cómo se puede monitorizar la transmisión por parte de cada estación 
según pasa por el cable. En la estación receptora, los distintos niveles del protocolo definen cómo reconstruir y 
desempaquetar el mensaje, y a continuación cómo presentarlo en la pantalla del usuario.

Aunque la selección del sistema operativo de red generalmente no condiciona el tipo de protocolo que se debe utilizar en 
los niveles OSI 1 y 2 (Físico y Enlace) sí influye en los niveles OSI 3 y 4 (Red y Transporte); esto se debe a que los 
sistemas más comunes están diseñados para funcionar sobre un conjunto de protocolos limitado, o en algunos casos sobre 
un solo protocolo.

Los protocolos de comunicaciones se pueden clasificar en cuatro tipos:

A) Propietarios

Son protocolos propietarios del fabricante del host para uso dedicado en sus sistemas y plataformas.

�❍     IPX/SPX 
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Intercambio de Paquetes en Red/Intercambio Secuencial de Paquetes. La principal función del protocolo IPX es la de entrega 
de paquetes de nodo a nodo en una comunicación entre redes.

SPX es el protocolo de transporte de Novell el cual proporciona aviso de entrega e intercambio de paquetes.

 

�❍     AppleTalk 

AppleTalk fue creado para conectar ordenadores e impresoras de Apple. Presenta como características: fácil uso, soporte de 
grupos de trabajo pequeños y coste reducido.

�❍     NetBIOS 

Systema Básico de Entrada Salida de Red. No dispone de capa de red, carece de enrutamiento

Protocolos de red usados por Programas de Red de Ordenadores IBM, Gestores de Red de Microsoft y Servidores de Red 
IBM. Todavía se incluye como parte de NT

 

�❍     Banyan VINES 

Sistema Virtual de Red. Es un sistema desarrollado por Banyan Systems Inc. basado en sistemas operativos de red Unix. 
Proporciona interconexión a ordenadores, mainframes y miniordenadores bajo DOS y OS/2.

�❍     DecNET 

Comunicaciones de Red de Digital. Interconecta PDPs, VAXs, ordenadores, Macs y estaciones de trabajo. Cada nodo se 
convierte en una máquina inteligente.
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Diferentes versiones de este protocolo permiten utilizar terminales como nodos de red, soportar OSI o compatibilidad con 
TCP/IP.

B) XNS

Sistema de Red Xerox, publicado por Xerox y utilizado por muchos suministradores de redes. Fue el primer 
protocolo documentado de utilización general. Se diseño orientado a reducir el control de errores en los protocolos de 
capa superior.

 

C) OSI

Hay un conjunto de protocolos definidos por la ISO. Todos los fabricantes de redes locales se encuentran en distintas etapas 
de convergencia hacia estas normas.

 

D) TCP/IP

El protocolo TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol, Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de 
Inter-Red) nació en los años 70 con el apoyo del Departamento de Defensa Americano como respuesta a la necesidad 
de interconexión de miniordenadores bajo el sistema operativo UNIX.
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2.2.5.- Sistemas Operativos de Red

Los sistemas operativos de red ( NOS, Network Operating System) es el equipo lógico que controla las comunicaciones y 
los recursos compartidos en la red y proporciona la capacidad de proceso distribuido. En un principio los sistemas operativos 
de red sólo permitían compartir impresoras y discos, y una única estación podía acceder de cada vez a un volumen de disco. 
En la actualidad los sistemas operativos de red proporcionan la base para crear aplicaciones cliente/servidor, integrar 
diferentes tipos de ordenadores, y formar grupos de trabajo.

En la mayoría de las redes de área local, el sistema operativo funciona conjuntamente con el sistema operativo del 
ordenador. Los comandos del sistema los procesa primero el sistema operativo del ordenador. Cuando se efectúa una 
solicitud local, un comando que sólo precisa los recursos/dispositivos de la estación, ésta se realiza en la estación de 
usuario. Cuando se efectúa una solicitud que requiere la participación del equipamiento lógico o dispositivos de red, se pasa 
al sistema operativo de la red para que la procese.

Los elementos de la red a que da acceso un sistema operativo de red son:

●     Servidor de ficheros. 
●     Servidor de impresoras comunes. 
●     Otros ordenadores de la red. 
●     Servidores de comunicaciones, que normalmente suelen ser ordenadores de la red, dedicados o no, aunque a veces 

están integrados dentro del servidor de ficheros. Sirven para acceder a un host o a otras redes remotas. 
●     Miniordenadores, a los que se puede acceder por medio de equipamiento lógico o incluso a través del servidor de ficheros. 

Los sistemas operativos de red constan principalmente de dos módulos:

●     Servidor 
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El equipo lógico del módulo servidor puede funcionar sobre sistemas operativos estándares o sobre sistemas 
propietarios. Proporcionan servicios de impresión, compartición de discos y comunicaciones.

●     Cliente 

Se instala sobre el sistema operativo del ordenador y añade las funciones que proporciona el servidor a través de los 
servicios de comunicaciones.

Existen dos tipos de sistemas operativos de red:

●     Servidor dedicado 

Son redes centradas alrededor de un potente ordenador (o servidor) que almacena todos los datos y aplicaciones, y 
realiza funciones especiales como pueden ser servicios de impresión, comunicaciones, o transmisión de fax. Los servidores 
de impresoras se encargan de las funciones de impresión, como son la compartición de impresoras y la gestión de las colas 
de espera. Los servidores de comunicaciones conectan las redes locales a lugares remotos. Los servidores de fax 
permiten imprimir directamente los ficheros a un fax.

●     Igual a igual (Peer to peer) 

En estos sistemas operativos todas las estaciones de la red actúan como servidores, asumiendo la responsabilidad de 
los servicios de impresión, servicios de ficheros, y otras tareas. Permiten gran flexibilidad y economía al poder acceder 
desde cualquier puesto de trabajo a cualquier otro recurso de la red; sin embargo aumenta los tiempos de respuesta. 
Están orientado a pequeños grupos de trabajo con bajo volumen de datos, ofreciendo un bajo coste.

Se ha impuesto la alternativa de disponer de varios servidores en una misma red. Las ventajas asociadas con esta opción, 
para redes de tamaño medio/alto, son claras: aplicaciones especializadas por servidor, crecimiento gradual sin 
grandes inversiones y un nivel de tiempo de respuesta adecuado.
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2.2.6.- Administración de redes

La administración de redes se está convirtiendo en un elemento esencial para asegurar la disponibilidad tanto física como 
lógica de las redes locales. La complejidad de las actuales redes impone la necesidad de utilizar sistemas de gestión capaces 
de controlar, administrar y monitorizar redes locales y extensas, a la vez que dispositivos de interconexión, los servidores y 
sus clientes.

En la actualidad existen diferentes niveles en la concepción de las herramientas de ayuda a la gestión; cada uno de estos 
niveles permite acometer una problemática particular del entorno de redes y en general no están integrados en un único 
sistema capaz de proporcionar una visión completa de los subsistemas que conforman las redes.

Un elevado porcentaje del mantenimiento de redes de área local, motivada por la evolución de los sistemas operativos de 
red, se realiza hoy en día por acceso remoto. De esta forma propietarios de redes pequeñas pueden recibir asistencia 
contratada de forma instantánea

En la misma línea los servicios de interconexión ofrecidos por operadores de telecomunicaciones pueden delegar la gestión 
de los elementos de red al contratista o bien ofrecer informes periódicos para el seguimiento del servicio.

La tendencia en la evolución de la tecnología de gestión de redes se encamina hacia el desarrollo de productos 
integrados capaces de gestionar conjuntamente subsistemas de voz, datos e imagen en sus diferentes niveles: medio físico 
de transmisión, redes, aplicaciones, etc.

Véase Gestión de Redes
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2.2.7.- Tipos de redes de área local

A continuación se describen los tipos de redes de área local más importantes:

Redes Ethernet

Redes TokenRing

Redes TokenBus
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2.2.8.- Interconexión de Redes de Area Local

Para superar las limitaciones físicas de los elementos básicos existen otros elementos cuyas funciones son las de extender 
las topologías de red. Estos elementos son:

●     Repetidores 

El repetidor es un elemento que permite la conexión de dos tramos de red, teniendo como función principal 
regenerar eléctricamente la señal, para permitir alcanzar distancias mayores manteniendo el mismo nivel de la señal a lo 
largo de la red. De ésta forma se puede extender, teóricamente, la longitud de la red hasta el infinito.

●     Bridges (puentes) 

Estos elementos filtran el tráfico que pasa de una a otra red según la dirección de destino y una tabla que relaciona 
las direcciones y la red en que se encuentran las estaciones asignadas.

●     Routers (Encaminadores) 

Son dispositivos que envían paquetes de datos de un protocolo familiar desde una red a otra. Puede enviar paquetes 
entre diferentes tipos de redes físicas.

●     Gateways (Pasarelas) 

Estos dispositivos están pensados para facilitar el acceso entre sistemas o entornos con diferentes protocolos. Es un punto 
de conexión y un traductor entre dos tipos de protocolos.

●     Switches (Conmutadores) 
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Permiten la conexión de segmentos de red de área local tanto Ethernet como Token Ring. La conmutación se realiza a nivel 
de tramas MAC. Existen versiones "propietarias" a velocidades de 10 y/o 100 Mbps.

Véase Interconexión de Redes
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2.3.1.- Ethernet 100 BaseVG

Propuesta por HP e IBM para integración de Ethernet y TokenRing y conocida como AnyLan en entornos 
TokenRing. Recientemente aceptado por el IEEE como fundamento de un nuevo estándar IEEE 802.12, que 
pretende proporcionar una vía segura, económica, sencilla y fiable para que las redes Ethernet y TokenRing actualmente 
en funcionamiento encuentren un camino de sucesión gradual y equilibrado. Permitirá transporte de voz e imagen.

Está basada en protocolos Priority and demand (Prioridad y demanda). Cuando un nodo desea enviar un paquete 
de información lo indica con una señal al hub y, si la red está disponible, el hub reconoce la demanda y el nodo procede a 
la emisión. Una vez que el paquete llega al hub, éste decodifica el destinatario del mismo y lo direcciona hacia el 
nodo correspondiente. En el caso de que se produzca más de una demanda a la vez, el hub aplica un sencillo esquema 
de arbitraje que reconoce por turno cada señal de demanda y procede a darles salida.

Este concepto de que una estación no transmita hasta que reciba la autorización del hub, se traduce en un eficaz control de 
flujo a través de la red que evita las colisiones y permite priorizar el tráfico.

Es capaz de trabajar sobre categorías 3, 4 ó 5 de cableados de 4 pares sin apantallar o de 2 pares apantallados, así como en 
fibra óptica monomodo y multimodo.

Las topologías soportadas son las mismas que las relativas a 10BaseT y TokenRing, lo que significa que cualquier topología 
de éstas últimas en par trenzado o fibra óptica puede ser transformada con solo incorporar los componentes AnyLan y 
sin cambios en la topología o el diseño.
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2.3.2.- Gigabit Ethernet

Basado en el estándar 802.3z se encuentra todavía en desarrollo. La Gigabit Ethernet supone el siguiente paso en la escala 
a Fast Ethernet con un aumento de la velocidad de procesado.

Sus características principales son:

●     Velocidad de proceso de datos de 1000 Mbps 
●     Compatibilidad con 10BaseT y 100BaseT 
●     Transmisiones half y full-duplex a 1000 Mbps 

 

El estándar 802.3z adoptará el mecanismo de control de flujo para sus interfaces desarrollado en el estándar 8023x para 
la transmisión full-duplex. Por otra parte el método de acceso al medio de esta tecnología también se especificará para 
operar en half-duplex en redes de diámetro no superior a 200 metros para único repetidor.

Los medios portadores y distancias que soportarán este tipo de tecnología son:

●     500 metros con fibra óptica multimodo 
●     2000 metros con fibra óptica monomodo 
●     25 metros con Coaxial 
●     100 con UTP Categoría 5. 

 

Gigabit Ethernet es una apuesta tecnológica impulsada por el gran volumen de redes Ethernet en el mercado para las cuales 
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no presenta impacto tecnológico elevado al de otras soluciones de redes de alta velocidad. Principalmente presenta:

●     Tecnología probada. La fiabilidad, solidez y bajo coste del protocolo CSMA/CD ya está ampliamente probado. 
●     Migración sencilla. Proporciona el sistema más sencillo de migración de 100BaseT a 1000 Mbps. 
●     Solución flexible. Está dirigida a los más importantes tipos de cableado instalados cuando se solucionen los 

problemas tecnológicos. 
●     Respaldo de múltiples fabricantes. 
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2.3.3.- Wireless LAN (Redes Inalámbricas)

Sin demasiada penetración en el mercado el estándar IEEE 802.11 se considera como una solución para la implantación 
de redes de área local sin hilos tanto en edificios como en espacios abiertos con amplia cobertura y rendimiento.

Esta norma especifica un sistema para la conexión de quipos dentro de la red de área local pero no establece un método 
de cómo los productos, bien dispositivos o puntos de acceso, de diferentes empresas pueden interactuar.

Los medios físicos sobre el que en principio se soportará esta tecnología son:

●     Espectro Ensanchado Secuencial Directo 
●     Espectro Ensanchado con Salto de Frecuencia 
●     Infrarrojos 

 

El desarrollo del estándar para la capa de acceso al medio es, por lo tanto, bastante complejo, y proporcionará funciones de:

●     Gestión de potencia 
●     Encaminamiento multicanal 
●     Seguridad 

 

Hasta la fecha la tecnología desarrollada trabaja en el rango de frecuencias de 2.4 GHz con velocidades de 2Mbps para 
los protocolos de Espectro Ensanchado
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El siguiente paso supondrá un avance a velocidades de 20 Mbps y el desarrollo de una versión internacional de Protocolos 
de Puntos de Acceso para pasarelas sin hilos.

 Las principales ventajas de esta tecnología son:

●     Movilidad y flexibilidad de cobertura y ubicación de usuarios. 
●     Bajo coste en infraestructura al no discurrir por un medio guiado. 

 

Las mayores desventajas:

●     Menor fiabilidad que otras soluciones sobre medios guiados 
●     Actualmente baja velocidad de proceso 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser las siguientes:

 
Normas de ISO

ISO 7498 Norma internacional que contiene el marco de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (modelo OSI).

ISO 8802-3 CSMA/CD. Método de acceso y nivel físico.

ISO 8802-4 Token Bus. Método de acceso y nivel físico.

ISO 8802-5 Token Ring. Método de acceso y nivel físico.

ISO 8802-2 Control de enlace lógico.

ISO 8348 Definición de servicios de nivel de red.

ISO 8648 Organización interna del nivel de red.

ISO 8473 Protocolo para proporcionar servicios de red.

ISO 9542 Protocolo de intercambio.

ISO 8073 Especificación de la conexión al nivel de transporte.
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Normas 802.X del IEEE

Tratan fundamentalmente sobre los niveles físico y de enlace de las redes de área local, según el modelo OSI del ISO.

IEEE 802 Descripción general y arquitectura.

IEEE 802.1 Glosario, gestión de red e internetworking.

IEEE 802.2 Control de enlace lógico (LLC).

IEEE 802.3 CSMA/CD. Método de acceso y nivel físico.

IEEE 802.3u Fast Ethernet. Método de acceso y nivel físico.

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet. Método de acceso y nivel físico.

IEEE 802.4 Token Bus. Método de acceso y nivel físico.

IEEE 802.5 Token-Passing Ring. Método de acceso y nivel físico.

IEEE 802.7 Banda Ancha. Aspectos del nivel físico.

IEEE 802.9 Acceso integrado de voz y datos. Método de acceso y nivel físico.

IEEE 802.10 Seguridad y privacidad en redes locales.

IEEE 802.11 Wireless LAN (Redes Inalámbricas). Método de acceso y nivel físico.

IEEE 802.12 100VG-AnyLAN. Método de acceso y nivel físico.
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Otras normas:

DP 8802/2 Regula el control del enlace lógico de datos en redes de área local.

DIS 8802/3 Regula el protocolo de acceso CSMA/CD.

DP 8802/4 Regula el protocolo de acceso por paso de testigo en bus (Token Bus).

DP 8802/5 Regula el protocolo de acceso por paso de testigo en anillo (Token Ring).

ENV 41101 Norma funcional que regula el nivel de transporte en redes de área local con CSMA/CD sencillo.

ENV 41102 Norma funcional que regula el nivel de transporte en redes de área local con CSMA/CD sencillo o múltiple.
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento. 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Pruebas de eficiencia. 

●     Cláusula tipo de adquisición de equipos usados. 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de la normalización y valoración de ofertas de redes de área local

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Modelo de referencia OSI

Para simplificar, estructurar y normalizar los protocolos utilizados en las redes de comunicaciones se establecen una serie 
de niveles paralelos diferenciados por funciones específicas. Cada uno de estos niveles proporciona un conjunto de servicios 
al nivel superior, a partir de otros servicios más básicos proporcionados por los niveles inferiores.

Con objeto de proporcionar un estándar de comunicación entre diversos fabricantes la Organización Internacional 
de Estándares (ISO, International Standards Organization) ha establecido una arquitectura como modelo de referencia para 
el diseño de protocolos de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open Systems Interconnection). Este modelo de 
siete niveles proporciona un estándar de referencia para la intercomunicación entre sistemas de ordenadores a través de una 
red utilizando protocolos comunes.

Véase guía de Redes de Area Local, donde se ha incluido un breve resumen funcional de cada uno de los niveles OSI.
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2.2.2.- Componentes de una red de área metropolitana

Los componentes de una red de área metropolitana son:

●     Puestos de trabajo 

Son los sistemas desde los cuales el usuario demanda las aplicaciones y servicios proporcionados por la red.

Dentro de los puestos de trabajo se incluyen:

●     Estaciones de trabajo. Véase Estaciones de Trabajo  

●     Ordenadores centrales. Véase Unidades Centrales Multiusuario  

●     PCs o compatibles. Véase Ordenadores Personales  

●     Nodos de red 

Son dispositivos encargados de proporcionar servicio a los puestos de trabajo que forman parte de la red. Sus principales 
funciones son:

●     Almacenamiento temporal de información a transmitir hasta que el canal de transmisión se libere. 
●     Filtrado de la información circulante por la red, aceptando sólo la propia. 
●     Conversión de la información de la red, en serie, a información del puesto de trabajo, octetos. 
●     Obtención de los derechos de acceso al medio de transmisión. 

●     Sistema de cableado 

Está constituido por el cable utilizado para conectar entre sí los nodos de red y los puestos de trabajo.
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●     Protocolos de comunicación 

Son las reglas y procedimientos utilizados en una red para establecer la comunicación entre nodos. En los protocolos se 
definen distintos niveles de comunicación. Así, las redes de área metropolitana soportan el nivel 1 y parte del nivel 2, dando 
servicio a los protocolos de nivel superior que siguen la jerarquía OSI para sistemas abiertos.

●     Aplicaciones 

Como Sistemas de Tratamiento de Mensajes (MHS), Gestión, Acceso y Transferencia de Ficheros (FTAM) y EDI puede ser 
posibles aplicaciones de la red.
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2.2.3.- Servicios de una red de área metropolitana

A continuación se presenta una clasificación de los posibles servicios que ofrecen las redes de área metropolitana:

●     Servicios "No orientados a Conexión" 

Permite el transporte de datos sin establecer conexión previa.

●     Servicios "Orientados a Conexión" 

Es necesario establecer una conexión previa al transporte de los datos del usuario.

●     Servicios Isócronos 

Se utilizan cuando se tienen unos requisitos estrictos de ancho de banda como son los casos de transmisión de determinados 
servicios de audio y vídeo. Determinadas aplicaciones requieren la transferencia constante de información a intervalos 
definidos (isócronos). En este caso no todas las tecnologías soportan dichas aplicaciones, tal es el caso de FDDI, si bien 
exise una nueva norma FDDI-II que soporta el tráfico isócrono.
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2.2.4.- Gestión de redes

La gestión se está convirtiendo en un elemento esencial para asegurar la disponibilidad tanto física como lógica de las 
redes metropolitanas. La complejidad de las actuales redes impone la necesidad de utilizar sistemas de gestión capaces 
de controlar, administrar y monitorizar redes locales, metropolitanas y extensas, a la vez que dispositivos de 
interconexión, servidores y clientes.

En la actualidad existen diferentes niveles en la concepción de las herramientas de ayuda a la gestión; cada uno de estos 
niveles permite acometer una problemática particular del entorno de redes y en general no están integrados en un único 
sistema capaz de proporcionar una visión completa de los subsistemas que conforman las redes.

La tendencia en la evolución de la tecnología de gestión de redes se encamina hacia el desarrollo de productos 
integrados capaces de gestionar conjuntamente subsistemas de voz, datos e imagen en sus diferentes niveles: medio físico 
de transmisión, redes, aplicaciones, etc.

Véase Gestión de Redes
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2.2.5.- Redes FDDI (ANSI X3T9.5 / ISO 9384)

Descripción funcional

El Interfaz de Datos Distribuidos por Fibra FDDI (Fiber Distributed Data Interface) es un conjunto de 
especificaciones compatibles con el modelo OSI, del cual cubren los niveles 1 y 2 parcialmente, para permitir 
el establecimiento de comunicaciones en red a velocidades de transmisión en el rango de los 100 Mbits/s.

El estándar FDDI se está convirtiendo actualmente en el sistema más extendido para entornos privados que 
requieren conectividad entre múltiples edificios y para la interconexión de estaciones de trabajo y grandes ordenadores. 
FDDI se comporta de manera óptima en aquellos entornos en los cuales son esenciales la gestión de red y la recuperación 
de fallos.

Actualmente algunos operadores están empleando redes públicas FDDI como un paso previo a redes del estándar IEEE 
802.6, con el fin de interconectar redes locales localizadas en distintos edificios dentro de: Campus Universitarios, 
Parques Tecnológicos, Complejos Industriales, etc.

No obstante, FDDI no puede ser considerada, desde el punto de vista de red pública, como la solución perfecta 
para interconectar redes locales de diferentes corporaciones. Diseñada en principio para redes privadas, no tiene 
mecanismos internos para la medición de paquetes transmitidos, tiempo de conexión, etc., parámetros sin los cuales es 
difícil una facturación del servicio.

Para resolver esto, se ha desarrollado un servicio de gestión de red SMT (Station ManagemenT, Gestión de Estación) que 
se incluye en FDDI. Además, toda la información que circula por el anillo puede ser leída en cualquier nodo violando la 
norma básica de seguridad de la información (esto puede resolverse empleando técnicas de cifrado).

Tecnología FDDI

El estándar FDDI ha sido desarrollado por el ANSI en el Comité X3T9.5; la norma es la ANSI X3T9.5 y ha sido adoptada 
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por la Organización Internacional de Normalización (ISO) bajo la denominación ISO 9384.

El Interfaz de Datos Distribuida por Fibra (FDDI) es una red de fibra óptica a 100 Mbits/s, con topología en anillo 
doble, utilizando técnicas de conmutación de paquetes con protocolo de paso de testigo como método de acceso.

●     Topología funcional 

La infraestructura física es un anillo de fibra óptica de doble canal. Uno de estos canales es el camino principal 
de comunicaciones, mientras que el otro se utiliza para funciones de gestión de la red y como alternativa de 
seguridad, para el caso de que se produzcan anomalías en el camino principal. No obstante, para abaratar los 
costes de conexión a una red FDDI, la norma contempla, también, la posibilidad de conectarse solamente al 
camino principal.
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●     Método de acceso 

FDDI utiliza un método de acceso por paso de testigo (Token) con tiempo de transmisión restringido. Los 
canales que forman un anillo tienen sentidos de rotación diferentes, con lo cual los datos y los testigos circulan 
simultáneamente en direcciones opuestas, por cada uno de los canales independientes.

El anillo doble está formado por una serie de nodos conectados a un medio de transmisión de fibra óptica de 
tal forma que constituyen un doble bucle cerrado. Cuando una estación conectada al anillo desea enviar un 
paquete de información a otra estación, la primera operación que debe realizar es capturar el testigo, que es 
una secuencia de símbolos que forman un paquete especial que está circulando por la red y que ofrece la 
oportunidad de trasmitir paquetes a la estación que lo posea.

Cada paquete consta de una secuencia de símbolos organizados según unos campos que indican, por ejemplo, 
el comienzo del paquete, la dirección de la estación destino y origen, campos de control, y, por supuesto, el 
campo principal que contiene la información que desea enviarse.

●     Transmisión de datos 

Una vez que la estación emisora está en posesión del testigo, que previamente ha retirado de la red, podrá 
enviar sus datos debidamente empaquetados, pudiendo enviar más de un paquete en función del tiempo 
asignado para transmisión. Este mecanismo controla el tiempo máximo que una estación puede retener el 
testigo. Una vez enviado el último paquete, la estación "libera" el testigo para que pueda ser usado por la 
estación siguiente.

El paquete enviado es repetido de una estación a otra hasta que llega a la estación destino. Esta reconoce que el 
paquete le pertenece ya que analiza el campo de dirección destino y lo compara con el suyo. Una vez 
reconocida su dirección, la estación copia el paquete y lo vuelve a retransmitir pero indicando en el campo de 
control que ha sido recibido (correcta o incorrectamente). El paquete seguirá circulando por el anillo hasta que 
llega a la estación origen que es la encargada de retirar el paquete de la red, ya que en caso contrario el paquete 
estaría dando vueltas indefinidamente.
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En el caso de que el paquete llegue con la indicación de que fue recibido incorrectamente por el destino, la 
estación origen deberá retransmitirlo de nuevo.

●     Medio de transmisión 

El grupo normalizador de FDDI ha elegido el cable multimodo de fibra óptica como soporte físico, con una 
longitud de onda normalizada de 1.300 nm. El estándar especifica el uso de la fibra multimodo 62'5/125 µ de 
índice gradual. Sin embargo, pueden emplearse otros tipos de fibra (p.ej:50/125, 85/125, 100/140 µ).

Para todos estos tipos de fibra se especifica un ancho de banda de al menos 500 MHz x km y una atenuación 
no mayor de 2.5 dB/km. Recientemente se han empezado trabajos sobre una variante FDDI que utiliza fibra 
monomodo (PMD-SMF), a 100 Mbit/s, para enlaces a distancias mayores a 2 km, y especifica el empleo de 
diodos láser para transmisión, obteniéndose enlaces de 60 a 100 km. La especificación aún está incompleta, 
pero se vienen empleando conversores multimodo/monomodo (no contemplados en el estándar) para 
instalaciones donde ya existe fibra monomodo.

La fibra óptica ofrece las ventajas de una anchura de banda prácticamente ilimitada, inmunidad al ruido, un 
alto nivel de seguridad y opera a una velocidad diez veces mayor que una red de área local convencional.

Véase Cableado

●     Distancia entre nodos 

Para minimizar costes (dispositivos ópticos y cable), la norma FDDI especifica la utilización de trasmisores 
tipo LED y fibra multimodo. Con esta tecnología "barata", por el empleo de dispositivos económicos en 
emisión y recepción, la distancia máxima de los enlaces es de 2 km (limitada por la dispersión modal y 
cromática).

●     Extensión 
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Con estas elecciones técnicas, se pueden configurar redes de hasta 50 km de diámetro, en donde la distancia 
máxima entre nodos de conexión es de 2 km. Pueden conectarse a la red hasta 500 nodos; puesto que estos 
nodos pueden ser puentes de acceso hacia redes Ethernet y Token Ring, el número de ordenadores usuarios de 
una red FDDI puede alcanzar varios miles de unidades.

Gestión

FDDI es una red de control distribuido, por lo que no hay ninguna estación que se encargue de sincronizar la transmisión. 
Cada estación transmite los datos con su propio reloj y además debe ser capaz de extraer los datos de la señal recibida, 
teniendo en cuenta que éstos vienen generados según el reloj de la estación precedente. Cada uno de los nodos controla 
las condiciones del anillo, y detecta el estado inactivo o de fallo.

Tipos de nodos

Las redes FDDI pueden estar configuradas con dos tipos de elementos funcionales o nodos de red y pueden conectarse al 
anillo de dos formas diferentes:

Tipo de Conexión
Elemento funcional 
 
Estación

 
 
Concentrador

____________________ ________________ ___________
Doble DAS DAC
Simple SAS SAC

●     Las estaciones son nodos que transmiten al y reciben datos del anillo FDDI: 

●     Estaciones de trabajo, minis y grandes ordenadores 
●     Puentes (Bridges) y Encaminadores (Routers) 
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Pueden conectarse al anillo mediante un enlace doble (Estaciones de doble acceso, DAS, Double Access Station), o a través 
de un concentrador mediante un enlace simple (Estaciones de acceso simple, SAS, Simple Access Station). En caso de 
ruptura del enlace simple correspondiente, las estaciones SAS quedan incomunicadas.

●     Los concentradores actúan como dispositivos que permiten conectar múltiples estaciones u otros concentradores al 
anillo FDDI. Si el concentrador se conecta al anillo se denomina DAC, en caso contrario SAC. Ofrecen la facilidad 
de interconectar en la misma red estaciones DAS y SAS, estableciendo topologías en árbol. 

Reconfiguración frente a fallos

Una de las principales características de la red FDDI es su tolerancia a fallos por rotura del enlace de fibra óptica. 
La posibilidad de reconfiguración del anillo se debe a que es un anillo doble y al empleo de "puentes" ópticos que se activan 
en caso de pérdida del enlace, este tipo de puentes sólo está disponible en estaciones o concentradores con conexión doble. 
La figura muestra una red FDDI reconfigurada después de una rotura de cable.
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Seguridad y Privacidad

La utilización de fibra óptica en una red FDDI permite alcanzar grados de seguridad óptimos y detectar cualquier tipo 
de intrusismo en el medio de transmisión.

Aunque la privacidad de los datos no es una característica funcional que se requiera en un entorno de red privada, siempre 
es posible utilizar técnicas de cifrado de datos que permiten obtener un mayor grado de privacidad.

Arquitectura de red

A continuación se incluye una clasificación de las distintas configuraciones a nivel funcional que soportan las redes de 
área metropolitana:

●     Redes Terminales (back-end): 

Permiten la transferencia rápida de información entre la Unidad Central de Proceso (UCP) y dispositivos de almacenamiento 
masivo (discos ópticos, unidades de cintas) y periféricos de alta velocidad (impresoras, trazadores).

●     Redes Dorsales (backbone): 

Conectan redes de área local de velocidades menores. La velocidad de transmisión de la red de área metropolitana permite 
manejar una carga agregada de múltiples redes conectadas sin establecer cuellos de botella ni degradar sus respectivas 
prestaciones. Las redes de área local compatibles IEEE 802.X (Ethernet 802.3, Token Bus 802.4 y Token Ring 802.5) se 
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interconectan mediante puentes o encaminadores con salida al nodo de red MAN. La red dorsal permite establecer enlaces 
con las redes pública de área extensa (X.25, frame relay) o con redes privadas del tipo SNA mediante pasarelas específicas.

●     Redes Frontales (front-end): 

Conectan grandes ordenadores, minis y ordenadores personales, estaciones de trabajo, terminales gráficos de alta resolución 
CAD/ CAM, impresoras láser, etc. Esta configuración se asemeja al entorno de red local, pero con unas prestaciones muy 
superiores comparada con Ethernet o Token Ring.
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Servicios ofrecidos

La tecnología FDDI permite utilizar servicios no orientados a conexión, puesto que el método de acceso por paso de 
testigo temporizado posibilita el envío de datos a la red sin la necesidad de reservar previamente el medio para efectuar 
la transmisión. Dentro de los servicios prestados se encuentran aplicaciones para tráfico síncrono y asíncrono.

Para el tráfico síncrono, los datos son enviados en modo paquete, indicándose las direcciones de los nodos origen y destino. 
El retardo máximo de los paquetes es función de los parámetros de temporización del testigo y por tanto se puede cuantificar.

El servicio para aplicaciones que requieren tráfico asíncrono permite el uso de diferentes niveles de prioridad a nivel 
de paquetes de datos.

El desarrollo de circuitos integrados VSLI que incorporan los diferentes niveles de la norma FDDI, han permitido la 
rápida introducción de este estándar en el campo de la comunicaciones entre redes de área local. Hoy en día se 
encuentran productos comerciales (puentes, encaminadores y pasarelas) que permiten dicha interconexión. Así 
mismo, numerosos fabricantes de ordenadores, están comercializando sus productos con interfaz de conexión hacia redes FDDI.

A pesar de que la tecnología FDDI representa un gran avance en las comunicaciones de área local, algunas de las 
aplicaciones que se piensa podrá soportar la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) de banda ancha no son susceptibles 
de circular por redes FDDI. Por ejemplo, la TV de alta definición requerirá un ancho de banda de 150 Mbit/s por canal, lo 
cual supera el máximo permitido en FDDI.

Para soportar los servicios isócronos, tales como tráfico de voz a 64 Kbits/s, el grupo normalizador FDDI ha desarrollado 
el estándar FDDI-II que permite trabajar en modo conmutación de circuitos.
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2.2.6.- Redes DQDB (IEEE 802.6)

Descripción funcional

Las redes de área metropolitana, para proporcionar un servicio de interconexión pública, deben aportar un conjunto 
de capacidades que vayan más allá que el mero servicio de red básico. Entre éstas, la más importante es el poder 
ser incorporadas y operadas dentro de la red pública de telecomunicaciones.

El comité IEEE 802 ha desarrollado el estándar para redes de área metropolitana públicas tratando de conjugar las ventajas 
de redes de área local (RAL) y redes de área extensa (WAN), proporcionando además de los clásicos servicios de las RALs 
la posibilidad de canalizar voz y vídeo digitalizados.

Los criterios del IEEE para el desarrollo del estándar fueron:

●     Funcionar bajo un rápido y robusto sistema de señalización. 
●     Proporcionar unos niveles de seguridad que permitan el establecimiento de Redes Privadas Virtuales (VPN, Virtual 

private Network) dentro de las redes de área metropolitana. 
●     Asegurar una alta fiabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento. 
●     Permitir una gran eficiencia independientemente del tamaño. 

El ámbito de los servicios y la cobertura geográfica de las redes metropolitanas es un campo cuya competencia pertenece 
a operadores públicos, aunque no sea exclusivo de éstos. Esto se cumple tanto para comunicaciones intercorporativas 
como intracorporativas. Los motivos principales para esta situación son:

●     Ventajas económicas en la compartición de la planta existente para conmutación y transmisión. 
●     Los impedimentos legales que tienen las compañías privadas para la explotación de servicios portadores. 
●     Mejores perspectivas de conseguir una interconectividad lo más universal posible mediante una filosofía de 

interconexión utilizando la red pública. 
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La red de área metropolitana según el estándar IEEE 802.6 es una alternativa para entornos públicos en los cuales 
es particularmente bien recibido el tráfico discontinuo que caracteriza a las RALs y el coste efectivo para el cliente se 
reduce debido a la existencia de una infraestructura para transmisión compartida por muchos usuarios. Además, la 
tarificación de una red de área metropolitana se basa en el pago por uso básico, así que el usuario paga sólo la capacidad que 
se usa.

Tecnología DQDB (Dual Queue Distributed Bus)

El protocolo DQDB fue desarrollado por la Universidad Western Australia y fue adoptado (con algunos cambios para 
asegurar la compatibilidad con el tamaño de las celdas ATM) por el IEEE como la norma 802.6.
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●     Topología funcional 

La estructura básica DQDB es un doble bus unidireccional (A y B), que puede cerrarse en un anillo. A lo largo del bus se 
van interconectando los nodos. Uno de ellos actúa como generador de tramas en la cabecera del bus A y como eliminador en 
la terminación del bus B. Existe otro nodo análogo que realiza la operación contraria.

Los nodos están conectados como en el caso de la topología en anillo pero están suspendidos entre los dos buses. Esto 
significa que los nodos no interfieren con el flujo de paquetes a través del bus, permitiendo una transmisión rápida y un 
impacto mínimo frente a fallos en los nodos.

La clave de la tecnología DQDB es que cada nodo puede comunicar con cualquier otro escribiendo información sobre un bus 
y leyendo sobre el otro.

●     Método de acceso 

El protocolo de acceso al medio se basa en un mecanismo de colas distribuidas mediante unos contadores en cada nodo de 
acceso que se incrementan o decrementan según el tipo de paquete que circula (petición o vacante). Un nodo, cuando decide 
transmitir, envía un paquete de transmisión y mediante otro contador independiente que toma el valor del principal lo 
decrementa según pasan paquetes disponibles; cuando este valor llega a cero, puede transmitir.

El estándar 802.6 define colas diferentes para cada nivel de prioridad. Se impide el monopolio de la transmisión gracias a 
que sólo se puede hacer una reserva; cuando se envía el paquete se puede realizar la siguiente.
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●     Transmisión de datos 

Cada trama se compone de 53 octetos, 5 de ellos para información de control y 48 para datos. Cuando un nodo recibe un 
paquete para transmitir desde una estación conectada, divide el paquete en segmentos de 48 octetos que son encolados para 
transmitir. Cuando una trama vacía pasa por el nodo, coloca el segmento situado a la cabeza de la cola en la trama y marca la 
trama como ocupada. Cuando una trama atraviesa el nodo destino lee el segmento de la trama y lo coloca en un buffer. 
Cuando el nodo receptor ha recibido todos los segmentos reordena el paquete y lo envía a la estación destino conectada a él.

El problema obvio con esto es que el nodo que se encuentra en la cabecera del bus tendrá una ventaja sobre los otros nodos 
puesto que tendrían ventaja para acceder a las tramas vacías primero. Esto es combatido aplicando el mecanismo de 
encolamiento distribuido: en esencia lo que ocurre es que cada nodo mantiene contadores de segmentos encolados en otros 
nodos y un segmento de un nodo particular no puede ser transmitido hasta que los segmentos que estaban encolados sobre 
otros nodos antes han sido transmitidos.

El protocolo es extremadamente justo en cuanto que los paquetes grandes son divididos en segmentos, así que los nodos 
ocupados no pueden acaparar la capacidad y los encolamientos distribuidos aseguran que ningún nodo tiene ventaja sobre 
otros nodos. Esta ecuanimidad puede ser alcanzada incluso con una carga de tráfico alta. El protocolo es también 
extremadamente eficiente ya que no hay tramas vacías mientras hay tráfico disponible en cualquier nodo.

●     Medio de transmisión 

El estándar DQDB recomienda el empleo de fibra óptica monomodo, para enlaces entre nodos y especifica el empleo de 
diodos láser para transmisión.

Aunque la fibra multimodo tiene la ventaja sobre la monomodo de ofrecer un mejor acoplamiento de la potencia emitida por 
un láser o un LED, la fibra monomodo es más deseable desde el punto de vista de su capacidad para soportar servicios de 
banda ancha.

La fibra monomodo tiene más anchura de banda y entrega, en el extremo distante, señales "limpias", ya que es insensible al 
denominado ruido modal. La fibra monomodo es compatible con los dispositivos de óptica integrada y con las transmisiones 
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coherentes, que permiten añadir hasta cientos de nuevas longitudes de onda para futuras necesidades de transporte. Además 
la óptica integrada posibilitará mejoras en la fiabilidad y reducciones de coste.

Véase Cableado

●     Distancia entre nodos 

La distancia entre nodos está limitada por el medio de transmisión utilizado y la carga de tráfico de la red. El estándar 
recomienda que la distancia entre nodos no sea nunca superior a 50 o 60 kms.

●     Extensión 

La red DQDB consiste en 512 nodos, corriendo sobre un bus dual de 155 Mbit/s, sobre un distancia de 160 kms. Cada nodo 
está conectado a ambos buses, dando capacidad simultánea para leer y escribir.

Para una red DQDB con más de 2 nodos la envergadura de red está limitada en cuanto que si la distancia entre dos 
estaciones es demasiado grande para una carga de tráfico dada, el mecanismo de encolamiento distribuido no opera 
perfectamente, dando a los nodos cerca de la cabeza del bus una ventaja sobre otros nodos. Las simulaciones indican que 
para una red con 20 estaciones, cada una con el 100% de carga de tráfico, la red debería tener menos de 160 kms. de longitud.

Gestión

El estándar DQDB es una mezcla de control distribuido y centralizado. La topología de bus bidireccional permite mantener 
un sistema de colas distribuidas para acceder a la red.

Con este tipo de red se obtiene la velocidad de las redes de acceso aleatorio (i.e. ethernet) con la respuesta a sobrecarga de 
los protocolos de acceso controlado (i.e. token ring), pero sin retrasos apreciables. Esto se debe a que cada nodo 
tiene conocimiento de la carga de los buses, en particular, del lugar que ocupan en la cola cuando ellos tienen un paquete 
que transmitir.
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Reconfiguración frente a rupturas

Una particularidad importante de la red DQDB cuando adopta la topología de bucle o anillo, es la capacidad de 
reconfiguración frente a la ruptura del medio de transmisión. En este caso, la topología de anillo pasa a ser de bus dual 
abierto. Esto se consigue cuando la estación anterior al punto de ruptura en el anillo se configura como generadora del bus A 
y la estación posterior al corte se configura como generadora de tramas de bus B.

Este mecanismo de protección frente a fallos permite continuar operando sin degradar el rendimiento de la red. Esta 
función contrasta con el que se usa en la mayoría de sistemas en anillo, en los cuales frente a un fallo de cualquier nodo 
o segmento, se habilita un segundo anillo redundante.

Seguridad y privacidad

La seguridad de los datos en una red DQDB viene definida por la utilización de la fibra óptica que aporta un grado óptimo 
de seguridad frente a intrusos.

En cuanto a la privacidad de datos, esta tecnología está diseñada para la utilización compartida de múltiples usuarios para 
lo cual tiene mecanismos que aseguran la privacidad de los datos.
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La tecnología DQDB divide la red en dos segmentos, acceso y transmisión. El segmento de acceso es individual para 
cada usuario conectado a un nodo mientras que la transmisión es totalmente transparente a los usuarios y se realiza de 
forma conjunta entre todos los datos recibidos en un nodo. Este método permite mantener la privacidad de los datos y 
separar físicamente los dos segmentos sin perjuicio para el servicio de red.

Tipos de nodos

La división de la red en dos segmentos, acceso y transporte, permite configurar dos tipos de elementos funcionales o nodos 
de red:

●     Nodos distribuidos. Permiten separar físicamente los segmentos de acceso y transporte. El usuario accede a la red desde 
un equipo terminal local propio y mediante una conexión remota enlaza con el segmento de transporte del nodo de red. 

●     Nodos centralizados. Los segmentos de acceso y transporte del equipo terminal público de red se encuentran ubicados en 
las instalaciones del operador. En este caso, múltiples usuarios comparten el segmento de transmisión del nodo sin tener 
acceso directo al bus dual DQDB de la red. 
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Arquitectura de red

Las redes metropolitanas basadas en el estándar IEEE 802.6 presentan una arquitectura jerárquica de 4 niveles, constituida 
por la interconexión de nodos DQDB (Dual Queue Distributed Bus). Los niveles jerárquicos que podemos distinguir en 
las redes de área metropolitana 802.6 son los siguientes:

●     Nivel 0: es el conjunto de puestos de red situados en los locales del usuario (redes locales, estaciones de trabajo, 
ordenadores centrales). 

●     Nivel 1: es el nodo de red al que accede el usuario. Su topología puede ser en bus dual con conexiones punto-a-punto o punto-
a-multipunto o en bucle cerrado. 

●     Nivel 2: Sistema de Conmutación de Red de Area Metropolitana (MSS). Consiste en la interconexión de los distintos 
nodos siguiendo la estructura básica DQDB. 

●     Nivel 3: sistema de interconexión de distintos sistemas de conmutación de red y la interconexión con otras Redes 
(RDSI, Iberpac, RTC, etc.) 
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Servicios ofrecidos

El servicio principal ofrecido por las redes públicas metropolitanas es la transmisión de datos en alta velocidad 
con comunicaciones "no orientadas a conexión" sobre distancias en un rango que va desde una ciudad a un país, con 
prioridad para la interconexión de RALs, estaciones de trabajo y ordenadores centrales. También se ofrecen 
servicios orientados a conexión e isócronos, tales como aplicaciones multimedia.

La solución lógica para interconectar redes de área local viene dada por la red de área metropolitana IEEE 802.6 
(DQDB), considerada como un paso de evolución hacia la Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-
BA) dado que emplea la misma tecnología de conmutación (MTA, Modo de Transferencia Asíncrona) y puede soportar 
la misma interfaz de usuario (155 Mbit/s).

Para proporcionar esta interconexión es necesario el desarrollo de los interfaces adecuados que soporten los 
protocolos correspondientes a cada aplicación. Estos interfaces estarán en el rango de 1,5 a 155 Mbit/s dependiendo de 
las necesidades del usuario. En 2 o 3 años se alcanzarán velocidades de transmisión de 310-600 Mbit/s.
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Se han desarrollado interfaces específicos para los protocolos Ethernet 802.3 y Token Ring 802.5. Estos productos en 
sus primeras versiones ofrecen interconexión de redes Ethernet 802.3 (10 Mbit/s), Token Ring 802.5 (16 Mbit/s) y FDDI 
(100 Mbit/s). La conexión a ordenadores y estaciones de trabajo se realizará para aquellos que estén basados en el 
bus MULTIBUS1 y para el bus VME.
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2.3.1.- FDDI-II

El estándar FDDI-II es otra versión de la norma FDDI que ofrece todos los servicios de la norma clásica pero además 
soporta los servicios isócronos para tráfico de conmutación de circuitos.

Características principales

El modo de trabajo en conmutación de circuitos, especificado en FDDI-II, distribuye el ancho de banda de FDDI para 
circuitos conmutados en canales isócronos de 6 Mbits/s.

Los canales isócronos pueden ser asignados y desasignados dinámicamente en tiempo real, con lo que la capacidad no 
asignada queda disponible para el canal de paso de testigo.

El máximo número de canales que se pueden asignar para operación en conmutación de circuitos es de 16, 
ocupando prácticamente toda la capacidad de la fibra, pues el total es de 98'304 Mbits/s. En este caso queda un canal 
residual trabajando en modo paquete en paso de testigo de 1 Mbits/s.

Cada uno de los canales trabaja en modo FDM, y pueden ser a su vez reasignados en tres canales de 2Mbits/s o cuatro de 
1'5 Mbits/s, lo que coincide con las especificaciones de los sistemas telefónicos.

Es posible la operación simultánea en los modos FDDI y FDDI-II, pero cuando quiere utilizarse este último todas las 
estaciones han de ser capaces de soportar el modo de operación FDDI-II.

En el caso de conmutación de circuitos el formato de la trama es totalmente distinto al de la norma clásica FDDI.
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2.3.2.- SMDS

El Servicio de Datos Conmutados Multimegabit (SMDS) es un servicio definido en EE.UU. capaz de proporcionar 
un transporte de datos trasparente "no orientado a conexión" entre locales de abonado utilizando accesos de alta velocidad 
a redes públicas dorsales. Se trata pues de la definición de un servicio más la especificación de interfaces de acceso.

En una primera fase se han definido 4 documentos de recomendaciones:

●     TA 772: Requisitos genéricos. 
●     TA 773: Requisitos de Nivel Físico (Igual al especificado en 802.6). 
●     TA 774: Requisitos de Operación, Administración y Red de área metropolitana. 
●     TA 775: Requisitos para la Tarificación. 

SMDS permite implementar servicios de interconexión de redes de área local utilizando una red dorsal compartida en 
un ámbito de cobertura nacional, sin detrimento en las prestaciones de velocidad que siguen siendo las propias de las RALs.

El SMDS ofrece distintas velocidades de acceso desde 1, 2, 4, 10, 16, 25 y hasta 34 Mbits/s. La velocidad entre nodos de la 
red dorsal comienza en 45 Mbits/s y llegará a 155 Mbits/s. Esta última velocidad es la que corresponde al servicio OC-3 en 
la Jerarquía Digital Síncrona (SDH).

Véase Redes de Area Extensa

SMDS ofrece un servicio de Red Metropolitana con un acceso desde el punto de vista del abonado idéntico al 802.6, con 
la particularidad de que no especifica la tecnología interna de la red pública, pudiéndose utilizar tanto técnicas de 
conmutación ATM como otras.

Características principales
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●     El interfaz de red a los locales del abonado se denomina Interfaz de Subred de abonado (SNI, Subscriber Network 
Interface). Las tramas "no orientadas a conexión" son enviadas sobre el SNI entre equipos de abonado y el equipamiento de 
la red pública. 

●     El formato de los datos y el nivel de adaptación es idéntico al especificado por IEEE 802.6. El SNI se especifica como 
un interfaz DQDB punto-a-punto, aunque el interfaz DQDB punto-a-multipunto no está excluido. El caso de bucle de bus 
dual no se ha contemplado por su complejidad y coste, y porque existen alternativas más simples para ofrecer esta redundancia. 

●     El nivel físico del SNI es el especificado por el estándar IEEE 802.6. 
●     Las direcciones fuente y destino conforman el estándar E164, junto con la posibilidad de broadcast y multicast de 

direcciones E.164. 
●     Capacidad de definir Grupos Cerrados de Usuarios mediante validación de direcciones tanto en salida como en destino. 
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2.3.3.- ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Una de las estrategias utilizadas para proporcionar un servicio de red metropolitana según el servicio definido por SMDS es 
la de seguir una evolución de productos que disponen de la facilidad de interconexión a altas velocidades junto a una 
gran variedad de interfaces en los locales del abonado. El siguiente paso es la progresiva adaptación de estos interfaces 
al estándar 802.6.

Este producto inicial está construido alrededor de un conmutador polivalente de altas prestaciones que constituye una 
solución adecuada para la interconexión de redes locales, terminales, ordenadores centrales y dispositivos. Permite manejar 
una gran variedad de configuraciones, con distintos protocolos.

Los consiguientes pasos en la evolución de estos conmutadores ATM permitirán a mediados de los 90 la obtención de 
una tecnología que proporcionará el servicio definido por SMDS.

Características principales

A continuación se resumen las principales características de estos nodos de red de área metropolitana.

●     Los nodos de este sistema son equivalentes a una subred DQDB, y se interconectan por medio de una función 
de encaminamiento a nivel MAC con capacidad de re-encaminamiento automático. 

●     Un conjunto de servicios de transporte: 
�❍     Orientado a Conexión 
�❍     Orientado a No Conexión 
�❍     Isócrono 

●     Un doble bus de fibra como medio de transporte. 
●     Un Control de Acceso al Medio (MAC) que permite a los nodos compartir un medio de transmisión de forma más ecuánime. 
●     Capacidad de reconfiguración cuando se producen fallos. 
●     Un nivel físico adecuado para acomodar el formato de datos a enlaces DS3 (45 Mbits/s). 
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Véase Redes de Area Extensa
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser:

Normas de ISO

●     ISO DP 7498 Norma internacional que contiene el marco de referencia. 
●     para la interconexión de sistemas abiertos (modelo OSI). 
●     ISO 8802-2 Control de enlace lógico. 
●     ISO 8348 Definición de servicios de nivel de red. 
●     ISO 8648 Organización interna del nivel de red. 
●     ISO 8473 Protocolo para proporcionar servicios de red. 
●     ISO 9542 Protocolo de intercambio. 
●     ISO 8073 Especificación de la conexión al nivel de transporte. 
●     ISO 9314-1 FDDI (1ª parte). Token Ring. Protocolo de nivel físico. 
●     ISO 9314-2 FDDI (2ª parte). Token Ring. Control de acceso al medio. 
●     ISO 9314-3 FDDI (3ª parte). Nivel físico dependiente del medio. 
●     ISO 9314-6 FDDI. Gestión de Estación (SMT). 
●     ISO 9384 FDDI. Interfaz de Datos Distribuído por Fibra. 

Normas 802.X del IEEE

Tratan fundamentalmente sobre los niveles físico y de enlace de las redes de área metropolitana, según el modelo OSI de ISO.

●     IEEE 802 Descripción general y arquitectura. 
●     IEEE 802.1 Glosario, gestión de red e interconexión. Coincide con ISO 8802.1. 
●     IEEE 802.2 Control de enlace lógico (LLC). Coincide con ISO 8802.2 
●     IEEE 802.6 Redes de area metropolitana (MAN). Método de acceso y nivel físico (DQDB). Coincide con ISO 8802.6. 
●     IEEE 802.7 Banda Ancha. Aspectos del nivel físico.Coincide con ISO 8802.7. 
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●     IEEE 802.10 Seguridad y privacidad en redes de area metropolitana (MAN).Coincide con ISO 8802.10. 

Normas ANSI X3.X

Tratan fundamentalmente sobre los niveles físico y de enlace de las redes de área metropolitana, según la norma FDDI.

●     ANSIX3.139 FDDI. Control de acceso al medio (MAC). 
●     ANSIX3.148 FDDI. Protocolo de nivel físico (PHY). 
●     ANSIX3.166 FDDI. Nivel físico dependiente del medio (PMD). 
●     ANSIX3.229 FDDI. Gestión de estación (SMT). 
●     ANSIX3.184 FDDI. Nivel físico dependiente del medio para fibra 
●     monomodo (SMF-PMD) 
●     ANSIX3T9.5 FDDI. Grupo de trabajo para el desarrollo de la norma. 

Otras normas:

●     DP 8802/2 Regula el control del enlace lógico de datos en redes de área metropolitana (MAN). 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento.  

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.  

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido.  

●     Cláusula tipo de normalización.  

●     Pruebas de eficiencia.  

●     Cláusula tipo de adquisición de equipos usados.  

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redman21.html [28/01/2011 9:49:13]



3.3.3.- Cuestionario tcnico de normalizacin y valoracin de ofertas de redes de rea metropolitana

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de redes de área metropolitana

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

●     De empresa  

●     De datos económicos  

●     Cuestionarios técnicos particulares: 

●     Cuestionario técnico de redes de área metropolitana (MAN) FDDI  
●     Cuestionario técnico de redes de área metropolitana (MAN) DQDB  

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Componentes de un sistema de gestión

Los componentes de un sistema de gestión de red y las relaciones entre ellos se representa en el siguiente diagrama:

Cada uno de los elementos tiene el siguiente significado: 

●     Objeto gestionable: representa cualquier dispositivo físico o lógico de la red y el equipamiento lógico relacionado con él 
que permita su gestión. 

●     Agente: es el equipamiento lógico de gestión que reside en el objeto gestionable. 
●     Protocolo: utilizado por el agente para pasar información entre el objeto gestionable y la estación de gestión. 
●     Objeto ajeno: se define como un objeto gestionable que utiliza un protocolo ajeno, es decir un protocolo distinto al de 

la estación de gestión. 
●     Agente conversor: actúa de conversor entre el protocolo ajeno y el protocolo utilizado por la estación de gestión. 
●     Estación de gestión: está formada por varios módulos o programas corriendo en una estación de trabajo u ordenador 

personal. En el siguiente gráfico se muestran los componentes de la estación de gestión. 

 
A continuación se hace una descripción de los componentes de la estación de gestión: 
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●     Interfaz de usuario: es la interfaz entre el usuario y el sistema y puede ser en modo carácter o gráfico. 
●     Base de datos: mantiene cualquier información de la red (descripciones de diferentes parámetros, configuración 

de contadores...), almacenando el histórico de eventos y permitiendo la realización de seguimientos. 
●     Programa monitor: supervisa las condiciones actuales y permite la inspección futura. Visualiza las alarmas activadas por 

los agentes, y realiza actualizaciones mediante sondeos regulares. 
●     Arranque y configuración: comprueba que cada estación pueda ser atendida enviándole los parámetros actuales 

de configuración y el equipamiento lógico de arranque. 
●     Protocolo de gestión: controla las operaciones de gestión entre el gestor y el agente. 

La estación de gestión puede acceder a los objetos gestionables de cuatro maneras diferentes:

●     En banda (In-band): la gestión del objeto se realiza utilizando la red. 

●     Fuera de banda (Out-of-band): el sistema de gestión accede a los objetos gestionables a través de otros canales. Esto se 
puede realizar mediante un terminal conectado directamente a un puerto del objeto gestionable o que el objeto 
gestionable tenga algún tipo de visualizador o panel de control. 

●     Remotamente: la gestión se realiza desde otra estación que no es la estación principal de gestión. Existen varias posibilidades: 

●     Mediante una estación adicional operadora que permite a varios operadores gestionar todo el sistema o partes de él. 
●     Utilizando una estación remota conectada a otro segmento de la red que da servicio a estaciones locales. 
●     Empleando un terminal remoto conectado mediante un modem. 
●     Un dispositivo de gestión dedicado que puede llamar al operador a través de un servicio de "buscapersonas" o correo 

electrónico. 
●     El sistema de gestión puede ser un elemento dentro de un gran sistema supervisado por un gestor de sistemas. 
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2.2.2.- Arquitecturas de gestión de red

En este apartado se describen las tres principales arquitecturas de gestión de red:

●     Modelo OSI 
●     Modelo TMN 
●     Modelo Internet (SNMP) 

 

Modelo OSI

ISO ha definido una arquitectura de gestión OSI(Open Systems Interconnection) cuya función es permitir supervisar, 
controlar y mantener una red de datos. Está dividida en cinco categorías de servicios de gestión denominadas 
Areas Funcionales Específicas de Gestión (Specific Management Functional Areas, SMFA). Estas categorías son las siguientes:

Gestión de configuración

La gestión de configuración comprende una serie de facilidades mediante las cuales se realizan las siguientes funciones:

●     Iniciación y desactivación. 
●     Definición o cambio de parámetros de configuración. 
●     Recogida de información de estado. 
●     Denominación de los elementos de la red. 

Gestión de fallos

Detección, diagnóstico y corrección de los fallos de la red y de las condiciones de error. Incluye:
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●     Notificación de fallos 
●     Sondeo periódico en busca de mensajes de error 
●     Establecimiento de alarmas 

Gestión de prestaciones

Se define como la evaluación del comportamiento de los elementos de la red. Para poder efectuar este análisis es 
preciso mantener un histórico con datos estadísticos y de configuración.

Gestión de contabilidad

Determinación de los costes asociados a la utilización de los recursos y la asignación de sus correspondientes cargas.

Gestión de seguridad

Comprende el conjunto de facilidades mediante las cuales el administrador de la red modifica la funcionalidad que 
proporciona seguridad frente a intentos de acceso no autorizados. Incluye aspectos como la gestión de claves, cortafuegos 
e históricos de seguridad.

La arquitectura de gestión OSI define un objeto gestionable como la interfaz conceptual que han de presentar los 
dispositivos que ofrecen funciones de gestión. El proceso de supervisión y control de un objeto gestionable se realiza 
mediante una serie de interacciones. Estas interacciones son de dos tipos:

●     De operación: el gestor solicita algún dato al objeto gestionable o desea realizar alguna acción sobre él. 

●     De notificación: cuando el objeto gestionable intenta enviar algún dato al gestor como consecuencia de algún evento 
ocurrido en el dispositivo. 

Un objeto gestionable se caracteriza además por un conjunto de atributos que son las propiedades o características del 
objeto, y un comportamiento en respuesta a las operaciones solicitadas.
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En la siguiente figura se presenta un ejemplo de estas interacciones.

La comunicación entre el gestor y el objeto gestionable no es directa, se realiza mediante un intermediario: el agente de 
gestión (esto se corresponde con un modelo centralizado gestor-agente). La función del agente es controlar el flujo 
de información de gestión entre el gestor y el objeto. Este control lo realiza comprobando una serie de reglas de gestión 
(por ejemplo que el gestor tenga la capacidad para solicitar una determinada operación), que han de cumplirse para 
poder realizar la operación. Estas reglas se incluyen en los datos como parte de la solicitud de una operación.

El flujo normal de información de gestión y control entre el gestor y el agente se realiza mediante el protocolo 
CMIP, perteneciente al nivel de aplicación OSI.

El protocolo permite que un sistema se pueda configurar para que opere como gestor o como agente. La mayoría de 
las realizaciones prácticas de sistemas gestionados se configuran con unos pocos sistemas operando en modo 
gestor, controlando las actividades de un gran número de sistemas operando en modo agente.
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Cuando dos procesos se asocian para realizar una gestión de sistemas, deben establecer en qué modo va a operar cada uno 
de ellos (en modo agente o en modo gestor). Los procesos indican, mediante las denominadas unidades funcionales, 
qué funcionalidades de gestión y estándares utilizarán durante la asociación.

Otros componentes de la arquitectura de gestión OSI son:

●     Estructura de la Información de Gestión (Structure of Management Information, SMI). Define la estructura lógica de 
la información de gestión OS. Establece las reglas para nombrar a los objetos gestionables y a sus atributos. Define un 
conjunto de subclases y tipos de atributos que son en principio aplicables a todos los tipos de clases de objetos gestionables. 
 

●     Base de Información de Gestión (Management Information Base, MIB). Representa la información que se está 
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utilizando, modificando o transfiriendo en la arquitectura de los protocolos de gestión OSI. La MIB conoce todos los 
objetos gestionables y sus atributos. No es necesario que este centralizada físicamente en un lugar concreto, puede 
estar distribuida a través del sistema y en cada uno de sus niveles. 
 

●     CMIS (Common Management Information Services) es un conjunto de reglas que identifican las funciones de una 
interfaz OSI entre aplicaciones, utilizado por cada aplicación para intercambiar información y parámetros. CMIS define 
la estructura de la información que es necesaria para describir el entorno. Prácticamente todas las actividades de la gestión 
de red OSI están basadas en diez primitivas de servicio CMIS que son utilizadas por las SMFAs. 

 

Modelo TMN

El término TMN (Telecommunications Management Network) fue introducido por la ITU-T, y está definido en 
la recomendación M.3010. Aunque en un principio no hubo mucha colaboración entre los grupos de gestión de red de la ISO 
y el CCITT (germen de la ITU-T), posteriormente fueron incorporados varios conceptos del modelo OSI al estándar TMN. 
En concreto:

●     Se adoptó el modelo gestor-agente del modelo OSI 
●     Se siguió el paradigma de la orientación a objetos de la arquitectura OSI 
●     Se trabajó conjuntamente en el desarrollo del concepto de dominios de gestión 

Un aspecto diferenciador de ambos modelos consiste en la introducción, en el modelo TMN, de una red separada de 
aquella que se gestiona, con el fin de transportar la información de gestión.

A diferencia del modelo OSI, en el cual se definen cinco áreas funcionales, el estándar TMN no entra en consideraciones 
sobre las aplicaciones de la información gestionada. Por el contrario, se define la siguiente funcionalidad:

●     El intercambio de información entre la red gestionada y la red TMN 
●     El intercambio de información entre redes TMN 
●     La conversión de formatos de información para un intercambio consistente de información 
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●     La transferencia de información entre puntos de una TMN 
●     El análisis de la información de gestión y la capacidad de actuar en función de ella 
●     La manipulación y presentación de la información de gestión en un formato útil para el usuario de la misma 
●     El control del acceso a la información de gestión por los usuarios autorizados 

Arquitectura TMN

El modelo TMN define tres arquitecturas diferenciadas:

●     Arquitectura funcional, que describe la distribución de la funcionalidad dentro de la TMN, con el objeto de definir 
los bloques funcionales a partir de los cuales se construye la TMN. 

●     Arquitectura física, que describe los interfaces y el modo en que los bloques funcionales se implementan en equipos físicos. 
●     Arquitectura de la información, que sigue los principios de los modelos OSI de gestión (CMIS y CMIP) y directorio (X.500). 

Arquitectura funcional

Se definen cinco tipos de bloques funcionales. Estos bloques proporcionan la funcionalidad que permite a la TMN realizar 
sus funciones de gestión. Dos bloques funcionales que intercambian información están separados mediante puntos de referencia.

A continuación se describen los distintos tipos de bloques funcionales:

Función de operación de sistemas (OSF)

Los OSF procesan la información relativa a la gestión de la red con el objeto de monitorizar y controlar las funciones de 
gestión. Cabe definir múltiples OSF dentro de una única TMN.

Función de estación de trabajo (WSF)

Este bloque funcional proporciona los mecanismos para que un usuario pueda interactuar con la información gestionada por 
la TMN.
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Función de elemento de red (NEF)

Es el bloque que actúa como agente, susceptible de ser monitorizado y controlado. Estos bloques proporcionan las funciones 
de intercambio de datos entre los usuarios de la red de telecomunicaciones gestionada.

Adaptadores Q (QAF)

Este tipo de bloque funcional se utiliza para conectar a la TMN aquellas entidades que no soportan los puntos de referencia 
estandarizados por TMN.

Función de mediación (MF)

La función de mediación se encarga de garantizar que la información intercambiada entre los bloques del tipo OSF o NEF 
cumple los requistos demandados por cada uno de ellos. Puede realizar funciones de almacenamiento, adaptación, filtrado y 
condensación de la información.

En la siguiente tabla se especifican los puntos de referencia posibles entre los distintos bloques funcionales.

* El punto de referencia x solo aplica cuando cada OSF está en una TMN diferente

** El punto de referencia g se sitúa entre el WSF y el usuario, quedando fuera del estándar
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Cada bloque funcional se compone a su vez de un conjunto de componentes funcionales, considerados como los bloques 
elementales para su construcción. Estos componentes se identifican en la norma pero no están sujetos a estandarización.

Arquitectura física

La arquitectura física se encarga de definir como se implementan los bloques funcionales mediante equipamiento físico y 
los puntos de referencia en interfaces. En la arquitectura física se definen los siguientes bloques constructivos:

●     Elemento de red (NE) 
●     Dispositivo de mediación (MD) 
●     Adaptador Q (QA) 
●     Sistema de operaciones (OS) 
●     Red de comunicación de datos (DCN) 

Cada uno de estos bloques puede implementar uno o más bloques funcionales (excepto el DCN que se encarga de realizar 
el intercambio de información entre bloques), pero siempre hay uno que ha de contener obligatoriamente y que determina 
su denominación.

Interfaces

Los interfaces son implementaciones de los puntos de referencia, y son comparables a las pilas de protocolos. Existe 
una correspondencia uno a uno entre los puntos de referencia y los interfaces, excepto para aquellos que están fuera de la 
TMN, es decir, los puntos de referencia g y m.

Arquitectura lógica de niveles

En el estándar TMN define una serie de capas o niveles de gestión mediante las cuales se pretende abordar la gran 
complejidad de la gestión de redes de telecomunicación. Cada uno de estos niveles agrupa un conjunto de funciones de 
gestión. El estándar LLA define cuáles son esos niveles y las relaciones entre ellos.

Se definen los siguientes niveles:
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●     Nivel de Elementos de Red. Incluye las funciones que proporcionan información en formato TMN del equipamiento de red 
así como las funciones de adaptación para proporcionar interfaces TMN a elementos de red no-TMN. 

●     Nivel de Gestión de Elementos. Incluye la gestión remota e individual de cualquier elemento de red que se precise para 
el establecimiento de conexiones entre dos puntos finales para proporcionar un servicio dado. Este nivel 
proporcionará funciones de gestión para monitorizar y controlar elementos de gestión individuales en la capa de elemento 
de red. 

●     Nivel de Gestión de Red. Incluye el control, supervisión, coordinación y configuración de grupos de elementos de 
red constituyendo redes y subredes para la realización de una conexión. 

●     Nivel de Gestión de Servicios. Incluye las funciones que proporcionan un manejo eficiente de las conexiones entre los 
puntos finales de la red, asegurando un óptimo aprovisionamiento y configuración de los servicios prestados a los usuarios. 

●     Nivel de Gestión de Negocio. Incluye la completa gestión de la explotación de la red, incluyendo contabilidad, gestión 
y administración, basándose en las entradas procedentes de los niveles de Gestión de Servicios y de Gestión de Red. 
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Modelo Internet (SNMP)

En 1988, el IAB (Internet Activities Board, Comité de Actividades Inter-red) determinó la estrategia de gestión para TCP/
IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol, Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Inter-Red). Esto 
significó el nacimiento de dos esfuerzos paralelos: la solución a corto plazo, SNMP, y la solución eventual a largo 
plazo, CMOT (CMIP Over TCP/IP, CMIP sobre TCP/IP).

CMOT pretendía implantar los estándares del modelo de gestión OSI en el entorno Internet (TCP/IP). CMOT tuvo que 
afrontar los problemas derivados de la demora en la aparición de especificaciones y la ausencia de implementaciones 
prácticas. Como consecuencia de ello, la iniciativa CMOT fue paralalizada en 1992.

SNMP es una extensión del protocolo de gestión de red para gateways SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol, 
Protocolo Sencillo de Supervisión de Pasarelas), que se convirtió en 1989 en el estándar recomendado por Internet. 
Está dirigido a proporcionar una gestión de red centralizada que permita la observación, el control y la gestión de 
las instalaciones. Utilizando SNMP, un administrador de red puede direccionar preguntas y comandos a los dispositivos de 
la red.

SNMP se ha convertido, debido al enorme éxito que ha tenido desde su publicación, en el estándar de facto de gestión de 
redes. Prácticamente todo el equipamiento de redes puede ser gestionado vía SNMP.

Algunas de las funciones que proporciona SNMP son:

●     Supervisión del rendimiento de la red y su estado. 
●     Control de los parámetros de operación. 
●     Obtención de informes de fallos. 
●     Análisis de fallos. 

SNMP

El protocolo SNMP incorpora varios elementos presentes en otros estándares como el modelo gestor-agente, la existencia 
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de una base de datos de información de gestión (MIB) o el uso de primitivas de tipo PUT y GET para manipular 
dicha información. A continuación se describen dichos elementos:

●     Agente: equipamiento lógico alojado en un dispositivo gestionable de la red. Almacena datos de gestión y responde a 
las peticiones sobre dichos datos. 

●     Gestor: equipamiento lógico alojado en la estación de gestión de red. Tiene la capacidad de preguntar a los agentes 
utilizando diferentes comandos SNMP. 

●     MIB (Management Information Base, Base de Información de Gestión): base de datos virtual de los objetos 
gestionables, accesible por un agente, que puede ser manipulada vía SNMP para realizar la gestión de red. 

El protocolo SNMP realiza las funciones descritas anteriormente llevando información de gestión entre los gestores y 
los agentes.

En la figura siguiente se presenta un ejemplo de sistema de gestión SNMP.
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El protocolo SNMP es sólo un aspecto dentro de toda la estructura de gestión, la cual está compuesta de los 
siguientes elementos:

●     Estación de Gestión de Red (Network Management Station, NMS). 

Es el elemento central que proporciona al administrador una visión del estado de la red y unas funciones de modificación de 
este estado (puede ser una estación de trabajo o un ordenador personal).

●     Estructura de la Información de Gestión (SMI, Structure of Management Information). 

Es un conjunto de reglas que define las características de los objetos de la red y cómo obtienen los protocolos de gestión 
información de ellos. Aunque ha sido diseñado después del SMI de OSI, no es compatible con este.

●     Base de Información de Gestión (MIB). 

Es una colección de objetos, que representan de forma abstracta los dispositivos de la red y sus componentes internos. La 
MIB es conforme a la SMI para TCP/IP. Cada agente SNMP contiene instrumentación que, como mínimo, debe ser capaz de 
reunir objetos MIB estándar. Estos objetos incluyen direcciones de red, tipos de interfaz, contadores y datos similares.

El estándar MIB de Internet define 126 objetos relacionados con los protocolos TCP/IP. Los fabricantes que deseen pueden 
desarrollar extensiones del estándar MIB. Estas MIBs privadas incorporan un amplio rango de objetos gestionables, y 
algunas veces contienen objetos que son funcionalmente similares a los MIBs ya definidos, en otros casos el cambio de una 
variable en un objeto inicia una batería de funciones en el dispositivo gestionado (como por ejemplo un autodiagnóstico).
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La carga de la gestión de todas las MIBs y de las extensiones privadas recae en el sistema de gestión. Las MIBs están 
escritas en una variante simple del lenguaje de definición OSI ASN.1.

En 1990 se introdujo una nueva versión de MIB, MIB II, donde la mayor aportación es la utilización de 185 nuevos objetos 
de extensiones privadas.

Aparte de la MIB, existe la Base de Datos de Estadísticas de Red (Network Statistics Datbase, NSD) que está en la 
estación de trabajo de gestión. En esta base de datos se recoge información de los agentes para realizar funciones de 
correlación y planificación.

Las limitaciones de SNMP se deben a no haber sido diseñado para realizar funciones de gestión de alto nivel. Sus 
capacidades lo restringen a la supervisión de redes y a la detección de errores. Como todos los elementos TCP/IP, ha 
sido creado pensando más en su funcionalidad y dejando a un lado la seguridad.

SNMPv2 y v3

En 1996 se publicó un nuevo estándar, el protocolo SNMPv2, resultado de una serie de propuestas para mejorar 
las características de SNMP. Los cambios se traducen fundamentalmente en una mejora de las prestaciones, un aumento de 
la seguridad y en la introducción de una jerarquía de gestión.

●     Prestaciones 

SNMPv2 mejora el mecanismo de transferencia de información hacia los gestores, de forma que se necesitan realizar menos 
peticiones para obtener paquetes de información grandes.

●     Seguridad 

A diferencia de SNMP, que no incorpora ningún mecanismo de seguridad, SNMPv2 define métodos para controlar las 
operaciones que están permitidas.
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Desafortunadamente surgieron dos planteamientos diferentes en cuanto al modelo de seguridad, que han dado lugar a dos 
especificaciones conocidas como SNMPv2* y SNMPv2u.

Se están realizando esfuerzos para unificar ambos enfoques en un único estándar: SNMPv3.

●     Gestión jerárquica 

Cuando el número de agentes a gestionar es elevado, la gestión mediante el protocolo SNMP se vuelve ineficaz debido a que 
el gestor debe sondear periódicamente todos los agentes que gestiona.

SNMPv2 soluciona este inconveniente introduciendo los gestores de nivel intermedio. Son estos últimos los que se encargan 
de sondear a los agentes bajo su control. Los gestores intermedios son configurados desde un gestor principal de forma que 
solo se realiza un sondeo de aquellas variables demandadas por este último, y solo son notificados los eventos programados.

SNMPv2 también introduce un vocabulario más extenso, permite comandos de agente a agente y técnicas de recuperación de 
mensajes.

RMON

La especificación RMON (Remote MONitor, monitorización remota) es una base de información de gestión (MIB) 
desarrollada por el organismo IETF (Internet Engineering Task Force) para proporcionar capacidades de monitorización 
y análisis de protocolos en redes de área local (segmentos de red). Esta información proporciona a los gestores una 
mayor capacidad para poder planificar y ejecutar una política preventiva de mantenimiento de la red.

Las implementaciones de RMON consisten en soluciones cliente/servidor. El cliente es la aplicación que se ejecuta en 
la estación de trabajo de gestión, presentando la información de gestión al usuario. El servidor es el agente que se encarga 
de analizar el tráfico de red y generar la información estadística. La comunicación entre aplicación y agente se realiza 
mediante el protocolo SNMP.

RMON es una herramienta muy útil para el gestor de red pues le permite conocer el estado de un segmento de red sin 
necesidad de desplazarse físicamente hasta el mismo y realizar medidas con analizadores de redes y protocolos.
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Las iniciativas se dirigen en estos momentos hacia la obtención de una mayor y más precisa información. En concreto, 
se trabaja en la línea de analizar los protocolos de nivel superior, monitorizando aplicaciones concretas y 
comunicaciones extremo a extremo (niveles de red y superiores). Estas facilidades se incorporarán en versiones sucesivas de 
la especificación (RMON II).

Comparación SNMP/CMIP

A continuación se hace una comparación entre los protocolos SNMIP y CMIP:

●     SNMP está basado en técnicas de sondeo, mientras que CMIP utiliza una técnica basada en eventos. Esto permite a CMIP 
ser más eficiente que SNMP en el control de grandes redes. 

●     CMIP es un protocolo orientado a conexión mientras que SNMP es un protocolo sin conexión. Esto significa que la carga 
de proceso de SNMP es reducida, pero cuando se envía un mensaje nunca se puede asegurar que el mensaje llega a su 
destino. La seguridad de los datos no es prioritaria para SNMP. 

●     CMIP permite la implementación de comandos condicionales sofisticados, mientras que SNMP necesita el nombre de 
cada objeto. 

●     CMIP permite, mediante una única petición, la recogida de gran cantidad de datos de los objetos gestionables, 
enviando información de retorno en múltiples respuestas. Esto no está permitido en SNMP. 

●     CMIP está especialmente preparado para gestionar grandes redes distribuidas, mientras que SNMP está recomendado para 
la gestión inter-red. 

●     CMIP realiza una distinción clara entre los objetos y sus atributos. SNMP no permite esto, lo cual hace imposible 
la reutilización de atributos y definiciones. 
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2.2.3.- Funcionalidades básicas

A continuación se describen las funciones básicas que contempla un sistema de gestión, dependiendo del tipo de red en 
dónde se utilice.

Gestión de redes pequeñas

En redes con pocos usuarios, con un número de dispositivos de red bajo, es suficiente con un sistema de gestión que ofrezca 
las funciones básicas de supervisión:

●     Supervisión y presentación en tiempo real de los componentes individuales de la red. 
●     Presentación de la información de la configuración. 
●     Representación gráfica de los nodos instalados en la red. 
●     Indicación del estado de los componentes individuales (cuáles están activos y cuáles inactivos). 
●     En caso de avería, indicación del tipo de ésta. 
●     Notificación automática de errores. Posibilidad de acceso automático a los elementos de la red desde la consola de gestión 

de red. 
●     Filtrado de alarmas. 
●     Supervisión y determinación de los valores de rendimiento para la totalidad de la red, así como en los diversos componentes 

de la red. 
●     Modificación de la configuración de la red y establecimiento de los derechos de accesos a los diversos sistemas. 
●     Aislamiento de errores de equipo físico respecto a los errores de equipo lógico 

Es importante que los sistemas de gestión sean fáciles de instalar y operar, y con interfaz gráfica (menús, iconos, campos 
de texto, ayudas, etc.). Es conveniente que se presenten los resultados de forma comprensible y que los procedimientos 
de consulta sean sencillos.

Gestión de redes medianas y grandes

En redes de mayor complejidad son necesarias funciones de gestión más avanzadas. Al estar formadas por diferentes tipos 
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de redes, con diferentes protocolos y con elementos de diversos fabricantes.

A las funciones descritas anteriormente hay que añadir las siguientes:

●     Capacidad de supervisar el rendimiento y generar estadísticas dando una valoración de los resultados. 
●     Evitar averías, pérdidas de rendimiento y problemas de configuración mediante políticas de gestión preventivas. 
●     Recuperación automática ante fallos. 
●     Proveer los mecanismos avanzados para la seguridad de la red y de los datos. 
●     Capacidad para representar gráficamente en tiempo real la totalidad de la red, partes de la misma y los sistemas conectados 

en cada punto, de forma que la gestión no se convierta en una tarea excesivamente compleja. 
●     Capacidad para supervisar desde una única estación la totalidad de los tipos de red que puedan existir (Ethernet, 

TokenRing, FDDI, etc.). 
●     Posibilidad de intercomunicación local y remota con cualquier elemento de la red. 
●     Proporcionar interfaces con otros entornos. 
●     Recogida y análisis de datos de gestión. 
●     Escalabilidad del sistema de gestión para responder adecuadamente al crecimiento de la red. 
●     Capacidad para integrar equipos de múltiples fabricantes y que soportan diversos protocolos. 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE SISTEMAS DE GESTION DE REDES

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los Sistemas de Gestión de Redes objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico -funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición de sistemas de Gestión de Redes 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas y estándares aplicables podrán ser las siguientes:

Gestión OSI

●     ITU-T X.700: Modelo básico de referencia-Parte 4: Arquitectura de gestión 

●     CCITT X.701 (1992): Preámbulo de los sistemas de gestión 

●     CCITT X.710 (1991): Definición del CMIS 

●     CCITT X.711 (1991): Especificación del CMIP 

●     ITU-T X.712: PICS proforma para CMIP 

●     ISO/IEC ISP 11183-1: Especificación de ACSE 

●     ISO/IEC ISP 11183-2: Gestión de comunicaciones avanzada 

●     ISO/IEC ISP 11183-3: Gestión de comunicaciones básica 

●     ITU-T X.720: Modelo de información de gestión 

●     CCITT X.721: Definición de la información de gestión 

●     ITU-T X.722: Guía para la definición de objetos gestionables 

●     ITU-T X.723: Información de gestión genérica 
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●     ITU-T X.724: Requerimientos y guías para la implantación de proformas relacionadas con la gestión 

●     ITU-T X.730: Función de gestión de objeto 

●     ITU-T X.731: Función de gestión de estado 

●     ITU-T X.732: Objetos y atributos para representar relaciones 

●     ITU-T X.733: Función de aviso de alarma 

●     ITU-T X.734: Función de gestión de aviso de evento 

●     ITU-T X.735: Función de control de traza 

●     ITU-T X.736: Función de aviso de alarma de seguridad 

●     ITU-T X.738: Función resumen 

●     ITU-T X.739: Métrica de objetos y atributos 

●     ITU-T X.740: Función de seguimiento de auditoría de seguridad 

●     ITU-T X.741: Objetos y atributos para el control de accesos 

●     ITU-T X.742: Utilización de funciones de medida con propósitos contables 

●     ITU-T X.745: Función de gestión de diagnóstico 

●     ITU-T X.746: Función de planificación de sistemas de gestión 
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●     ISO/IEC DISP 12060-1: Funciones de gestión 

●     ISO/IEC DISP 12060-2: Informe de alarmas y gestión de estado 

●     ISO/IEC DISP 12060-3: Informe de alarmas 

●     ISO/IEC DISP 12060-4: Tratamiento general de eventos 

●     ISO/IEC DISP 12060-5: Tratamiento general de trazas 

Núcleo TMN

●     ITU-T M.3000: Introducción a las recomendaciones TMN 

●     ITU-T Recommendation M.3010 (1993): Principios de las redes de gestión de comunicaciones 

●     ETR 037: TMN: Principios, objetivos y conceptos 

●     ITU-T Recommendation M.3020 (1993): Metodología de especificación de mensajes TMN 

●     ETR 046: Guía para modelado de la gestión de comunicaciones 

●     ITU-T Recommendation M.3100 (1993): Modelo genérico de información de gestión 

●     I-ETS 300 293: Objetos genéricos de gestión 

●     ITU-T Recommendation M.3180 (1993): Catálogo de información de gestión 

●     I-ETS 300 653: Librería para objetos genéricos de gestión en el nivel de red 
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●     ETR 088: Clases de objetos para soporte de funciones de planificación de dependencia temporal 

●     ITU-T M.3200 (1993): Introducción a los servicios de gestión de red 

●     ETR 047 (1992): Servicios de gestión TMN 

●     ETR 048 (1992): Descripción de los servicios de gestión TMN 

●     ITU-T M.3400: Funciones de gestión TMN 

●     ITU-T M.3300: Facilidades de gestión TMN en el interfaz F 

●     ITU-T Q.811: Especificación Q3: capa superior 

●     ITU-T Q.812: Especificación Q3: capa inferior 

●     ITU-T Q.821: Especificación Q3: Vigilancia de alarmas 

●     ITU-T Q.822: Especificación Q3: Gestión de rendimiento 

Recomendaciones del IETF (Gestión SNMP)

●     RFC 1052, Abril 1988 Recomendaciones del IAB para el desarrollo de estándares de gestión de red para Internet 
●     RFC 1066, Agosto 1988 Base de información de gestión para redes basadas en TCP/IP 
●     RFC 1155, Mayo 1990. Estructura e identificación de la información de gestión para redes basadas en TCP/IP 
●     RFC 1157, Mayo 1990 Protocolo SNMP 
●     RFC 1212, Marzo 1991 Definición concisa de MIB 
●     RFC 1213, Marzo 1991 Base de infirmación de la información de gestión para redes basadas en TCP/IP: MIB-II 
●     RFC 1215, Marzo 1991 Definición de Traps para uso en SNMP 
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●     RFC 1902, Enero 1996 Estructura de información de gestión SNMPv2 
●     RFC 1903, Enero 1996 Nomenclatura en SNMPv2 
●     RFC 1904, Enero 1996 Reglas de conformidad para SNMPv2 
●     RFC 1905, Enero 1996 Operaciones de protocolo SNMPv2 
●     RFC 1906, Enero 1996 Mapeados de transporte SNMPv2 
●     RFC 1907, Enero 1996 MIB para SNMPv2 
●     RFC 1908, Enero 1996 Compatibilidad entre las versiones 1 y 2 de SNMP 
●     RFC 2271, Enero, 1998 Arquitectura de las plataformas SNMP 
●     RFC 2272, Enero 1998 Procesamiento y envío de mensajes en SNMP 
●     RFC 2273, Enero 1998 Aplicaciones SNMPv3 
●     RFC 2274, Enero 1998 Modelo de seguridad basado orientada al usuario en SNMPv3 
●     RFC 2275, Enero 1998 Modelo de control de acceso SNMP 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento.

Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.

Cláusula tipo de cliente más favorecido.

Cláusula tipo de normalización.

Pruebas de eficiencia.

Cláusula tipo de adquisición de equipos usados.
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3.3.3.- Cuestionario técnico para la normalización y valoración de ofertas de sistemas de gestión de redes

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

●     De empresa  

●     De datos económicos  

●     Cuestionario técnico particular  

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Tipos de interconexión de redes

Se pueden distinguir dos tipos de interconexión de redes, dependiendo del ámbito de aplicación:

●     Interconexión de Area Local (RAL con RAL) 

Una interconexión de Area Local conecta redes que están geográficamente cerca, como puede ser la interconexión de redes 
de un mismo edificio o entre edificios, creando una Red de Area Metropolitana (MAN).

●     Interconexión de Area Extensa (RAL con MAN y RAL con WAN) 

La interconexión de Area Extensa conecta redes geográficamente dispersas, por ejemplo, redes situadas en diferentes 
ciudades o países creando una Red de Area Extensa (WAN).

En la siguiente figura se representan los dos tipos de interconexión de redes.
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2.2.2.- Funciones básicas

Para superar las limitaciones físicas de los elementos básicos de una red, existen dispositivos cuyas funciones son las 
de extender las topologías de red. Estos elementos son: concentradores o hubs, repetidores, bridges o puentes, routers 
o encaminadores y gateways o pasarelas.

Los dispositivos de interconexión de redes proporcionan algunas de (o todas) las siguientes funciones básicas:

●     Extensión de la red 

Permiten ampliar el rango de distancia que puede alcanzar una red.

●     Definición de segmentos dentro de la red 

Al dividir la red en segmentos se consigue aumentar las prestaciones de la red ya que cada tramo soporta sólo su propio 
tráfico y no los de los otros segmentos.

●     Separación entre redes 

Mediante estos dispositivos las grandes redes se pueden componer de otras más pequeñas interconectadas entre sí, de forma 
transparente para el usuario. Varias redes físicas pueden combinarse para formar una única red lógica.

En la siguiente figura se representa la relación de los dispositivos de interconexión con los niveles del modelo de 
referencia OSI.
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2.2.3.- Concentradores (Hubs)

El término concentrador o hub describe la manera en que las conexiones de cableado de cada nodo de una red se centralizan 
y conectan en un único dispositivo. Se suele aplicar a concentradores Ethernet, TokenRing y FDDI (Fiber Distributed 
Data Interface) soportando módulos individuales que concentran múltiples tipos de funciones en un solo 
dispositivo. Normalmente los concentradores incluyen ranuras para aceptar varios módulos y un panel trasero común 
para funciones de encaminamiento, filtrado y conexión a diferentes medios de transmisión (por ejemplo Ethernet y TokenRing).

Los primeros hubs o de "primera generación" son cajas de cableado avanzadas que ofrecen un punto central de 
conexión conectado a varios puntos. Sus principales beneficios son la conversión de medio (por ejemplo de coaxial a 
fibra óptica), y algunas funciones de gestión bastante primitivas como particionamiento automático cuando se detecta 
un problema en un segmento determinado.

Los hubs inteligentes de "segunda generación" basan su potencial en las posibilidades de gestión ofrecidas por las 
topologías radiales (TokenRing y Ethernet). Tiene la capacidad de gestión, supervisión y control remoto, dando a los 
gestores de la red la oportunidad de ofrecer un período mayor de funcionamiento de la red gracias a la aceleración 
del diagnóstico y solución de problemas. Sin embargo tienen limitaciones cuando se intentan emplear como 
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herramienta universal de configuración y gestión de arquitecturas complejas y heterogéneas.

Los nuevos hubs de "tercera generación" ofrecen proceso basado en arquitectura RISC (Reduced Instructions Set 
Computer) junto con múltiples placas de alta velocidad. Estas placas están formadas por varios buses independientes 
Ethernet, TokenRing, FDDI y de gestión, lo que elimina la saturación de tráfico de los actuales productos de 
segunda generación.

A un hub Ethernet se le denomina "repetidor multipuerta". El dispositivo repite simultáneamente la señal a múltiples 
cables conectados en cada uno de los puertos del hub. En el otro extremo de cada cable está un nodo de la red, por ejemplo 
un ordenador personal. Un hub Ethernet se convierte en un hub inteligente (smart hub) cuando puede soportar 
inteligencia añadida para realizar monitorización y funciones de control.

Los concentradores inteligentes (smart hub) permiten a los usuarios dividir la red en segmentos de fácil detección de errores 
a la vez que proporcionan una estructura de crecimiento ordenado de la red. La capacidad de gestión remota de los 
hubs inteligentes hace posible el diagnóstico remoto de un problema y aísla un punto con problemas del resto de la RAL, con 
lo que otros usuarios no se ven afectados.

El tipo de hub Ethernet más popular es el hub 10BaseT. En este sistema la señal llega a través de cables de par trenzado a 
una de las puertas, siendo regenerada eléctricamente y enviada a las demás salidas. Este elemento también se encarga 
de desconectar las salidas cuando se produce una situación de error.

A un hub TokenRing se le denomina Unidad de Acceso Multiestación (MAU, Multiestation Access Unit). Las MAUs 
se diferencian de los hubs Ethernet porque las primeras repiten la señal de datos únicamente a la siguiente estación en el 
anillo y no a todos los nodos conectados a ella como hace un hub Ethernet. Las MAUs pasivas no tienen inteligencia, 
son simplemente retransmisores. Las MAUs activas no sólo repiten la señal, además la amplifican y regeneran. Las 
MAUs inteligentes detectan errores y activan procedimientos para recuperarse de ellos.
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2.2.4.- Repetidores

El repetidor es un elemento que permite la conexión de dos tramos de red, teniendo como función principal 
regenerar eléctricamente la señal, para permitir alcanzar distancias mayores manteniendo el mismo nivel de la señal a lo 
largo de la red. De esta forma se puede extender, teóricamente, la longitud de la red hasta el infinito.

Un repetidor interconecta múltiples segmentos de red en el nivel físico del modelo de referencia OSI. Por esto sólo se 
pueden utilizar para unir dos redes que tengan los mismos protocolos de nivel físico.

Los repetidores no discriminan entre los paquetes generados en un segmento y los que son generados en otro segmento, por 
lo que los paquetes llegan a todos los nodos de la red. Debido a esto existen más riesgos de colisión y más posibilidades 
de congestión de la red.

Se pueden clasificar en dos tipos:

●     Locales: cuando enlazan redes próximas. 
●     Remotos: cuando las redes están alejadas y se necesita un medio intermedio de comunicación. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de utilización de un repetidor.
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Normalmente la utilización de repetidores está limitada por la distancia máxima de la red y el tamaño máximo de cada uno 
de los segmentos de red conectados. En las redes Ethernet, por problemas de gestión de tráfico en la red, no deben existir 
más de dos repetidores entre dos equipos terminales de datos, lo que limita la distancia máxima entre los nodos más lejanos 
de la red a 1.500 m. (enlazando con dos repetidores tres segmentos de máxima longitud, 500 m).

Ventajas:

●     Incrementa la distancia cubierta por la RAL. 
●     Retransmite los datos sin retardos. 
●     Es transparente a los niveles superiores al físico. 

Desventajas:

●     Incrementa la carga en los segmentos que interconecta. 

Los repetidores son utilizados para interconectar RALs que estén muy próximas, cuando se quiere una extensión física de 
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la red. La tendencia actual es dotar de más inteligencia y flexibilidad a los repetidores, de tal forma que ofrezcan capacidad 
de gestión y soporte de múltiples medios físicos, como Ethernet sobre par trenzado (10BaseT), ThickEthernet 
(10Base5), ThinEthernet (10Base2), TokenRing, fibra óptica, etc.
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2.2.5.- Puentes (Bridges)

Son elementos inteligentes, constituidos como nodos de la red, que conectan entre sí dos subredes, transmitiendo de una a 
otra el tráfico generado no local. Al distinguir los tráficos locales y no locales, estos elementos disminuyen el mínimo total 
de paquetes circulando por la red por lo que, en general, habrá menos colisiones y resultará más difícil llegar a la congestión 
de la red.

Operan en el Nivel de Enlace del modelo de referencia OSI, en el nivel de trama MAC (Medium Access Control, Control 
de Acceso al Medio) y se utilizan para conectar o extender redes similares, es decir redes que tienen protocolos idénticos en 
los dos niveles inferiores OSI, (como es TokenRing con TokenRing, Ethernet con Ethernet, etc) y conexiones a redes de 
área extensa.

Se encargan de filtrar el tráfico que pasa de una a otra red según la dirección de destino y una tabla que relaciona 
las direcciones y la red en que se encuentran las estaciones asignadas.

Las redes conectadas a través debridge aparentan ser una única red, ya que realizan su función transparentemente; es decir, 
las estaciones no necesitan conocer la existencia de estos dispositivos, ni siquiera si una estación pertenece a uno u 
otro segmento.

Un bridge ejecuta tres tareas básicas:

●     Aprendizaje de las direcciones de nodos en cada red. 
●     Filtrado de las tramas destinadas a la red local. 
●     Envío de las tramas destinadas a la red remota. 

Se distinguen dos tipos de bridge:

●     Locales: sirven para enlazar directamente dos redes físicamente cercanas. 
●     Remotos o de área extensa: se conectan en parejas, enlazando dos o más redes locales, formando una red de área extensa, 
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a través de líneas telefónicas. 

Se puede realizar otra división de los bridges en función de la técnica de filtrado y envío (bridging) que utilicen:

●     Spanning Tree Protocol Bridge o Transparent Protocol Bridge (Protocolo de Arbol en Expansión o Transparente, STP). 

Estos bridges deciden qué paquetes se filtran en función de un conjunto de tablas de direcciones almacenadas internamente. 
Su objetivo es evitar la formación de lazos entre las redes que interconecta. Se emplea normalmente en entornos Ethernet.

●     Source Routing Protocol Bridge (Bridge de Protocolo de Encaminamiento por Emisor, SRP). 

El emisor ha de indicar al bridge cuál es el camino a recorrer por el paquete que quiere enviar. Se utiliza normalmente en 
entornos TokenRing.
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●     Source Routing Transparent Protocol Bridge (Bridge de Protocolo de Encaminamiento por Emisor Transparente, SRTP). 

Este tipo de bridges pueden funcionar en cualquiera de las técnicas anteriores.

Ventajas de la utilización de bridges:

●     Fiabilidad. Utilizando bridges se segmentan las redes de forma que un fallo sólo imposibilita las comunicaciones en 
un segmento. 

●     Eficiencia. Segmentando una red se limita el tráfico por segmento, no influyendo el tráfico de un segmento en el de otro. 
●     Seguridad. Creando diferentes segmentos de red se pueden definir distintos niveles de seguridad para acceder a cada uno 

de ellos, siendo no visible por un segmento la información que circula por otro. 
●     Dispersión. Cuando la conexión mediante repetidores no es posible debido a la excesiva distancia de separación, los 

bridges permiten romper esa barrera de distancias. 

Desventajas de los bridges:

●     Son ineficientes en grandes interconexiones de redes, debido a la gran cantidad de tráfico administrativo que se genera. 
●     Pueden surgir problemas de temporización cuando se encadenan varios bridges. 
●     Pueden aparecer problemas de saturación de las redes por tráfico de difusión. 

Las aplicaciones de los bridges está en soluciones de interconexión de RALs similares dentro de una interconexión de redes 
de tamaño pequeño-medio, creando una única red lógica y obteniendo facilidad de instalación, mantenimiento y transparencia 
a los protocolos de niveles superiores. También son útiles en conexiones que requieran funciones de filtrado. Cuando se 
quiera interconectar pequeñas redes.
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2.2.6.- Encaminadores (Routers)

Son dispositivos inteligentes que trabajan en el Nivel de Red del modelo de referencia OSI, por lo que son dependientes 
del protocolo particular de cada red. Envían paquetes de datos de un protocolo común, desde una red a otra.

Convierten los paquetes de información de la red de área local, en paquetes capaces de ser enviados mediante redes de 
área extensa. Durante el envío, el encaminador examina el paquete buscando la dirección de destino y consultando su 
propia tabla de direcciones, la cual mantiene actualizada intercambiando direcciones con los demás routers para 
establecer rutas de enlace a través de las redes que los interconectan. Este intercambio de información entre routers se 
realiza mediante protocolos de gestión propietarios.

Los encaminadores se pueden clasificar dependiendo de varios criterios:

●     En función del área: 
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�❍     Locales: Sirven para interconectar dos redes por conexión directa de los medios físicos de ambas al router. 
�❍     De área extensa: Enlazan redes distantes. 

●     En función de la forma de actualizar las tablas de encaminamiento (routing): 
�❍     Estáticos: La actualización de las tablas es manual. 
�❍     Dinámicos: La actualización de las tablas las realiza el propio router automáticamente. 

●     En función de los protocolos que soportan: 
�❍     IPX 
�❍     TCP/IP 
�❍     DECnet 
�❍     AppleTalk 
�❍     XNS 
�❍     OSI 
�❍     X.25 
�❍     etc. 

●     En función del protocolo de encaminamiento que utilicen: 
�❍     Routing Information Protocol (RIP) 

Permite comunicar diferentes sistemas que pertenezcan a la misma red lógica. Tienen tablas de 
encaminamiento dinámicas y se intercambian información según la necesitan. Las tablas contienen por dónde 
ir hacia los diferentes destinos y el número de saltos que se tienen que realizar. Esta técnica permite 14 saltos 
como máximo.

�❍     Exterior Gateway Protocol (EGP) 

Este protocolo permite conectar dos sistemas autónomos que intercambien mensajes de actualización. Se 
realiza un sondeo entre los diferentes routers para encontrar el destino solicitado. Este protocolo sólo se utiliza 
para establecer un camino origen-destino; no funciona como el RIP determinando el número de saltos.

�❍     Open Shortest Path First Routing (OSPF) 

Está diseñado para minimizar el tráfico de encaminamiento, permitiendo una total autentificación de los 
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mensajes que se envían. Cada encaminador tiene una copia de la topología de la red y todas las copias son 
idénticas. Cada encaminador distribuye la información a su encaminador adyacente. Cada equipo construye un 
árbol de encaminamiento independientemente.

�❍     IS-IS 

Encaminamiento OSI según las normativas: ISO 9575, ISO 9542 e ISO 10589. El concepto fundamental es la 
definición de encaminamiento en un dominio y entre diferentes dominios. Dentro de un mismo dominio el 
encaminamiento se realiza aplicando la técnica de menor coste. Entre diferentes dominios se consideran otros 
aspectos como puede ser la seguridad.

Otras variantes de los routers son:

●     Router Multiprotocolo 

Tienen la posibilidad de soportar tramas con diferentes protocolos de Nivel de Red de forma simultánea, encaminándolas 
dinámicamente al destino especificado, a través de la ruta de menor coste o más rápida. Son los routers de segunda 
generación. No es necesario, por tanto, tener un router por cada protocolo de alto nivel existente en el conjunto de redes 
interconectadas. Esto supone una reducción de gastos de equipamiento cuando son varios los protocolos en la red global.

●     Brouter (bridging router) 

Son routers multiprotocolo con facilidad de bridge. Funcionan como router para protocolos encaminables y, para aquellos 
que no lo son se comportan como bridge, transfiriendo los paquetes de forma transparente según las tablas de asignación de 
direcciones.

Operan tanto en el Nivel de Enlace como en el Nivel de Red del modelo de referencia OSI. Por ejemplo, un Brouter puede 
soportar protocolos de encaminamiento además de source routing y spanning tree bridging. El Brouter funciona como un 
router multiprotocolo, pero si encuentra un protocolo para el que no puede encaminar, entonces simplemente opera como 
bridge.
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Las características y costes de los Brouter, hacen de estos la solución más apropiada para el problema de interconexión de 
redes complejas. Ofrecen la mayor flexibilidad en entornos de interconexión complejos, que requieran soporte 
multiprotocolo, source routing y spanning tree e incluso de protocolos no encaminables. Son aconsejables en situaciones 
mixtas bridge/router. Ofrecen la mayor flexibilidad en entornos de interconexión complejos, que requieran soporte 
multiprotocolo.

●     Trouter 

Es una combinación entre un router y servidor de terminales. Permite a pequeños grupos de trabajo la posibilidad de 
conectarse a RALs, WANs, modems, impresoras, y otros ordenadores sin tener que comprar un servidor de terminales y un 
router. El problema que presenta este dispositivo es que al integrar las funcionalidades de router y de servidor de terminales 
puede ocasionar una degradación en el tiempo de respuesta.

Ventajas de los routers:

●     Seguridad. Permiten el aislamiento de tráfico, y los mecanismos de encaminamiento facilitan el proceso de localización 
de fallos en la red. 

●     Flexibilidad. Las redes interconectadas con router no están limitadas en su topología, siendo estas redes de mayor extensión 
y más complejas que las redes enlazadas con bridge. 

●     Soporte de Protocolos. Son dependientes de los protocolos utilizados, aprovechando de una forma eficiente la información 
de cabecera de los paquetes de red. 

●     Relación Precio / Eficiencia. El coste es superior al de otros dispositivos, en términos de precio de compra, pero no 
en términos de explotación y mantenimiento para redes de una complejidad mayor. 

●     Control de Flujo y Encaminamiento. Utilizan algoritmos de encaminamiento adaptativos (RIP, OSPF, etc), que gestionan 
la congestión del tráfico con un control de flujo que redirige hacia rutas alternativas menos congestionadas. 

Desventajas de los routers:

●     Lentitud de proceso de paquetes respecto a los bridges. 
●     Necesidad de gestionar el subdireccionamiento en el Nivel de Enlace. 
●     Precio superior a los bridges. 
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Por su posibilidad de segregar tráfico administrativo y determinar las rutas más eficientes para evitar congestión de red, son 
una excelente solución para una gran interconexión de redes con múltiples tipos de RALs, MANs, WANs y 
diferentes protocolos. Es una buena solución en redes de complejidad media, para separar diferentes redes lógicas, por 
razones de seguridad y optimización de las rutas.
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2.2.7.- Pasarelas (Gateways)

Estos dispositivos están pensados para facilitar el acceso entre sistemas o entornos soportando diferentes protocolos. Operan 
en los niveles más altos del modelo de referencia OSI (Nivel de Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación) y 
realizan conversión de protocolos para la interconexión de redes con protocolos de alto nivel diferentes.

Los gateways incluyen los 7 niveles del modelo de referencia OSI, y aunque son más caros que un bridge o un router, 
se pueden utilizar como dispositivos universales en una red corporativa compuesta por un gran número de redes de 
diferentes tipos.

Los gateways tienen mayores capacidades que los routers y los bridges porque no sólo conectan redes de diferentes tipos, 
sino que también aseguran que los datos de una red que transportan son compatibles con los de la otra red. Conectan redes 
de diferentes arquitecturas procesando sus protocolos y permitiendo que los dispositivos de un tipo de red puedan 
comunicarse con otros dispositivos de otro tipo de red.

A continuación se describen algunos tipos de gateways:

●     Gateway asíncrono 

Sistema que permite a los usuarios de ordenadores personales acceder a grandes ordenadores (mainframes) asíncronos a 
través de un servidor de comunicaciones, utilizando líneas telefónicas conmutadas o punto a punto. Generalmente están 
diseñados para una infraestructura de transporte muy concreta, por lo que son dependientes de la red.

●     Gateway SNA 

Permite la conexión a grandes ordenadores con arquitectura de comunicaciones SNA (System Network Architecture, 
Arquitectura de Sistemas de Red), actuando como terminales y pudiendo transferir ficheros o listados de impresión.

●     Gateway TCP/IP 
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Estos gateways proporcionan servicios de comunicaciones con el exterior vía RAL o WAN y también funcionan como 
interfaz de cliente proporcionando los servicios de aplicación estándares de TCP/IP.

●     Gateway PAD X.25 

Son similares a los asíncronos; la diferencia está en que se accede a los servicios a través de redes de conmutación de 
paquetes X.25.

●     Gateway FAX 

Los servidores de Fax proporcionan la posibilidad de enviar y recibir documentos de fax.

Ventajas:

●     Simplifican la gestión de red. 
●     Permiten la conversión de protocolos. 

Desventajas:

●     Su gran capacidad se traduce en un alto precio de los equipos. 
●     La función de conversión de protocolos impone una sustancial sobrecarga en el gateway, la cual se traduce en un relativo 

bajo rendimiento. Debido a esto, un gateway puede ser un cuello de botella potencial si la red no está optimizada para 
mitigar esta posibilidad. 

Su aplicación está en redes corporativas compuestas por un gran número de RALs de diferentes tipos.
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2.2.8.- Conmutadores (Switches)

Los conmutadores tienen la funcionalidad de los concentradores a los que añaden la capacidad principal de dedicar todo 
el ancho de banda de forma exclusiva a cualquier comunicación entre sus puertos. Esto se consigue debido a que el 
conmutador no actúa como repetidor multipuerto, sino que únicamente envía paquetes de datos hacia aquella puerta a la 
que van dirigidos. Esto es posible debido a que los equipos configuran unas tablas de encaminamiento con las 
direcciones MAC (nivel 2 de OSI) asociadas a cada una de sus puertas.

Esta tecnología hace posible que cada una de las puertas disponga de la totalidad del ancho de banda para su utilización. 
Estos equipos habitualmente trabajan con anchos de banda de 10 y 100 Mbps, pudiendo coexistir puertas con diferentes 
anchos de banda en el mismo equipo.

Las puertas de un conmutador pueden dar servicio tanto a puestos de trabajo personales como a segmentos de red 
(hubs), siendo por este motivo ampliamente utilizados como elementos de segmentación de redes y de encaminamiento 
de tráfico. De esta forma se consigue que el tráfico interno en los distintos segmentos de red conectados al conmutador afecte 
al resto de la red aumentando de esta manera la eficiencia de uso del ancho de banda.

 

Hay tres tipos de conmutadores o técnicas de conmutación:

●      Almacenar - Transmitir. Almacenan las tramas recibidas y una vez chequeadas se envían a su destinatario. La ventaja de 
este sistema es que previene del malgasto de ancho de banda sobre la red destinataria al no enviar tramas inválidas 
o incorrectas. La desventaja es que incrementa ligeramente el tiempo de respuesta del switch. 

 

●      Cortar - Continuar. En este caso el envío de las tramas es inmediato una vez recibida la dirección de destino. Las ventajas 
y desventajas son cruzadas respecto a Almacenar -Transmitir. Este tipo de conmutadores es indicado para redes con 
poca latencia de errores. 
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●     Híbridos. Este conmutador normalmente opera como Cortar -Continuar, pero constantemente monitoriza la frecuencia a la 
que tramas inválidas o dañadas son enviadas. Si este valor supera un umbral prefijado el conmutador se comporta como 
un Almacenar -Transmitir. Si desciende este nivel se pasa al modo inicial. 

En caso de diferencia de velocidades entre las subredes interconectadas el conmutador necesariamente ha de operar 
como Almacenar -Transmitir.

 
Esta tecnología permite una serie de facilidades tales como:

●     Filtrado inteligente. Posibilidad de hacer filtrado de tráfico no sólo basándose en direcciones MAC, sino 
considerando parámetros adicionales, tales como el tipo de protocolo o la congestión de tráfico dentro del switch o en 
otros switches de la red. 

 

●     Soporte de redes virtuales. Posibilidad de crear grupos cerrados de usuarios, servidos por el mismo switch o por 
diferentes switches de la red, que constituyan dominios diferentes a efectos de difusión. De esta forma también se 
simplifican los procesos de movimientos y cambios, permitiendo a los usuarios ser ubicados o reubicados en red 
mediante software. 

 

●     Integración de routing. Inclusión de módulos que realizan función de los routers (encaminamiento), de tal forma que se 
puede realizar la conexión entre varias redes diferentes mediante propios switches. 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE SISTEMAS DE INTERCONEXION 
DE REDES

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de interconexión de redes objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico -funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas y estándares aplicables podrán ser los siguientes:

Normas de ISO

●     ISO 7498: Norma internacional que contiene el marco de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (modelo OSI). 
●     ISO 8802-3: CSMA/CD. Método de acceso y nivel físico. 
●     ISO 8802-4: Token Bus. Método de acceso y nivel físico. 
●     ISO 8802-5: Token Ring. Método de acceso y nivel físico. 
●     ISO 8802-2: Control de enlace lógico. 
●     ISO 8348: Definición de servicios de nivel de red. Descripción del modo de servicio orientado a la desconexión y las 

funciones relacionadas. 
●     ISO 8648: Organización interna del nivel de red. 
●     ISO 8473: Protocolo para proporcionar servicio de red orientado a desconexión. 
●     ISO 8880: Combinaciones de protocolos para proporcionar y soportar el servicio de red OSI. Proporcionar y soportar 

el servicio de red orientado a desconexión. 
●     ISO 9542: Protocolo de encaminamiento entre sistemas finales e intermedios para su utilización en conjunción con el 

protocolo de servicio de red orientado a desconexión. 
●     ISO 9576: Especificación del protocolo orientado a desconexión. 
●     ISO 10589: Protocolo para el intercambio de información de encaminamiento entre sistemas intermedios dentro del 

mismo dominio de encaminamiento. 
●     ISO 10747: Protocolo para el intercambio de información de encaminamiento entre diferentes dominios de encaminamiento. 
●     ISO 8878: Utilización de X.25. 
●     ISO 8208: Protocolo a nivel de Paquete X.25. 
●     ISO 8881: Utilización del Protocolo X.25 en redes de área local. 

Normas 802.X del IEEE

Tratan fundamentalmente sobre los niveles físico y de enlace de las redes de área local, según el modelo OSI del ISO.
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●     IEEE 802: Descripción general y arquitectura. 
●     IEEE 802.1: Glosario, gestión de red e internetworking. 
●     IEEE 802.1D: Estándar del protocolo de árbol en expansión. 
●     IEEE 802.2: Control de enlace lógico (LLC). 
●     IEEE 802.3: CSMA/CD. Método de acceso y nivel físico. 
●     IEEE 802.4: Token Bus. Método de acceso y nivel físico. 
●     IEEE 802.5: Token-Passing Ring. Método de acceso y nivel físico. 
●     IEEE 802.7: Banda Ancha. Aspectos del nivel físico. 
●     IEEE 802.9: Acceso integrado de voz y datos. Método de acceso y nivel físico. 
●     IEEE 802.10: Seguridad y privacidad en redes locales. 

Recomendaciones de la UIT-T

●     V.1-V.57: Transmisión de datos por la red Telefónica 
●     X.1-X.32: Redes de comunicación de datos: servicios y facilidades, interfaces. 
●     X.40-X.181: Redes de comunicación de datos: transmisión, señalización y conmutación, aspectos de red, 

mantenimiento, disposiciones administrativas. 
●     X.200-X.290: Redes de comunicación de datos: interconexión de sistemas abiertos (ISA). Modelo y notación, definición 

del servicio, especificación de protocolos, pruebas de conformidad. 

Otras normas:

●     DP 8802/2: Regula el control del enlace lógico de datos en redes de área local. 
●     DIS 8802/3: Regula el protocolo de acceso CSMA/CD. 
●     DP 8802/4: Regula el protocolo de acceso por paso de testigo en bus (Token Bus). 
●     DP 8802/5: Regula el protocolo de acceso por paso de testigo en anillo (Token Ring). 
●     ENV 41101: Norma funcional que regula el nivel de transporte en redes de área local con CSMA/CD sencillo. 
●     ENV 41102: Norma funcional que regula el nivel transporte en redes de área local con CSMA/CD sencillo o múltiple. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento. 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Pruebas de eficiencia. 

●     Cláusula tipo de adquisición de equipos usados. 
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3.3.3.- Cuestionario técnico para la normalización y valoración de ofertas de sistemas de interconexión de redes

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redcon20.html [28/01/2011 9:49:23]



5.- BIBLIOGRAFIA

5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

 EPHOS 2. Módulo Interconexión RAL/WAN.

Versión 1.0 Noviembre 1994 (Borrador).

 Antonio Alabau - Juan Riera.

Teleinformática y Redes de Commputadores.

Marcombo. Boixareu Editores, Barcelona, 1984.

 Andrew S. Tanenbaum.

Computers Neworks.

Prentice-Hall International, 1988.

 Tecnimap 93. III Jornadas sobre tecnologías de la información para la modernización de

las administraciones públicas.

Consejo Superior de Informática. MAP. Junta de Andalucía.

Centro Regional para la Enseñanza de la Informática, 1993.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redcon26.html (1 de 2) [28/01/2011 9:49:23]



5.- BIBLIOGRAFIA

 Muller, Nathan J. - Davidson, Robert P.

LANs to WANs: Network Management in the 1990s

Artech House, Boston, 1990.

 ISO/AFNOR

Diccionario de la informática

AENOR, 1992.

 Vaquero, Antonio - Joyanes, Luis

Informática. Glosario de términos y siglas.

McGraw-Hill, México, 1985.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redcon26.html (2 de 2) [28/01/2011 9:49:23]



2.2.1.- Componentes de una red de rea extensa

2.2.1.- Componentes de una red de área extensa

A continuación se describen los elementos que componen un Red de Area Extensa:

Equipos de interconexión.

Proporcionan el establecimiento de comunicaciones entre redes geográficamente dispersas creando un entorno de red de 
área extensa. Las funciones básicas de dichos equipos son:

●     Extensión de la red 
●     Definición de segmentos dentro de una red 
●     Separación de una red de otra. 

Estos elementos pueden ser: repetidores, bridges, routers, gateways o switches.

Véase Interconexión de Redes

●     Infraestructura de red 

Es el elemento soporte que hace posible que se pueda crear una WAN. La constitución de este tipo de redes se puede 
soportar mediante uso de las redes públicas de datos o enlaces privados bien alquilados o en propiedad.

La Ley General de las Telecomunicaciones en el nuevo marco de la liberalización de las infraestructuras en atención a 
la posibilidad de creación de redes propietarias indica:

"La prestación de servicios o la explotación de redes de telecomunicaciones en régimen de autoprestación y sin contraprestación 
económica de terceros, por las Administraciones Públicas o por los Entes Públicos de ellas dependientes, para la satisfacción de sus 
necesidades, no precisará de título habilitante.
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La prestación o explotación en el mercado, de servicios o redes de telecomunicaciones por las Administraciones Públicas y sus Entes 
Públicos, directamente o a través de sociedades en cuyo capital participen mayoritariamente requerirá la obtención del título habilitante 
que corresponda, de entre los regulados en el Título II. Dicha prestación o explotación deberá ser autorizada por la Comisión de 
Mercado de las Telecomunicaciones, que establecerá las condiciones para que se garantice la no distorsión de la libre competencia, y se 
realizará por la Administración o el Ente habilitados, con la debida separación de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad, 
transparencia y no discriminación".

●     Técnicas de interconexión 

Son las diversas tecnologías utilizadas para transportar, encaminar, controlar y gestionar la transferencia de información 
a través de una WAN. Abarcan normalmente los niveles 2 y 3 del modelo de referencia OSI (Enlace y Red).

Las características principales de una WAN se describen en los siguientes puntos:

●     Técnica de Conmutación 

Una red consiste en una serie de nodos (nodos de conmutación) conectados entre sí por circuitos. Cada nodo se puede 
considerar como un conmutador que traspasa información de un circuito de entrada a un circuito de salida.

Se pueden utilizar dos técnicas de conmutación:

●     Conmutación de circuitos (circuit switching) 

Definición ISO:

"Es el procedimiento que enlaza a voluntad dos o más equipos terminales de datos y que permite la utilización exclusiva de un circuito 
de datos durante la comunicación."

El principio de funcionamiento es establecer un circuito para la comunicación entre los puntos que se desea intercambio 
de información. Este canal físico existe durante el diálogo entre ambos nodos, permaneciendo después en el caso de 
líneas dedicadas o desapareciendo en el caso de utilizar una red conmutada.
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El establecimiento de una conexión a través de una red telefónica conmutada se basa en el principio de conmutación 
de circuitos.

En la siguiente figura se presenta un ejemplo de la técnica de conmutación de circuitos.

�❍     Conmutación de paquetes (packet switching) 

Definición ISO:

"Procedimiento de transferencia de datos mediante paquetes provistos de direcciones, en el que la vía de comunicación se ocupa 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redwan6.html (3 de 8) [28/01/2011 9:49:24]



2.2.1.- Componentes de una red de rea extensa

solamente durante el tiempo de transmisión de un paquete, quedando a continuación la vía disponible para la transmisión de otros 
paquetes".

En este tipo de sistemas, una comunicación entre dos equipos terminales de datos consiste en el intercambio de paquetes, los 
cuales viajan por la red a la que se le denominará también "de transporte de paquetes" a través de un canal lógico, realizado 
utilizando medios físicos compartidos con otras comunicaciones.

En la siguiente figura se presenta un ejemplo de la técnica de conmutación de paquetes.

Una red de transporte de paquetes está constituida básicamente por un conjunto de líneas de transmisión que enlazan un 
conjunto de nodos o centros de conmutación de paquetes. El nodo de interconexión está constituido por un ordenador, el cual 
recibe informaciones a través de los caminos que a él llegan, las almacena, determina el nuevo camino que debe seguir para 
llegar a su destino y las retransmite.
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En el funcionamiento de un nodo de interconexión se materializan dos conceptos:

■     Almacenamiento y retransmisión (store and forward). 

Hace referencia al sistema de establecer un camino lógico de forma indirecta haciendo "saltar" la información desde 
el origen al destino a través de elementos intermedios (nodos).

■     Control de ruta (routing). 

Hace referencia a la selección mediante un nodo del camino por el que debe retransmitirse una información para 
hacerla llegar a su destino. En ocasiones a los nodos de un sistema de este tipo se les denomina conmutadores de 
paquetes (packet switches) debido a las funciones que realizan.

El UIT-T publicó en 1976 la primera versión de un estándar para la interfaz entre terminales de abonado que funcionan en 
modo paquete y las redes públicas de conmutación de paquetes, ampliamente difundido, aceptado y en uso, conocido con el 
nombre de X.25.

●     Disponibilidad de la conexión 

Determina la posibilidad de poder disponer de un canal de comunicación en un momento determinado. Se puede realizar de 
dos maneras:

�❍     Comunicación a petición del usuario 

Se establece la conexión entre sistemas sólo cuando es necesario y es solicitada por el sistema que efectúa la llamada. La 
conexión está disponible durante el período de tiempo preciso. Al dar por finalizada la transmisión de información se anula 
la conexión. Es necesario establecer la llamada, mantenerla y anularla.

�❍     Comunicación permanentemente, fija o dedicada 
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Se establece permanentemente una conexión entre los sistemas a través de la red. El canal de comunicación es permanente, 
sin limitación de tiempo ni utilización. Cualquiera de los sistemas puede intercambiar información en cualquier momento.

●     Técnica de transmisión 

Hace referencia a las características de la señal utilizada y al modo en que ésta utiliza el ancho de banda 
disponible proporcionado por el medio de transmisión. Puede ser analógica o digital.

Las señales analógicas transmitidas por la línea pueden corresponder a información digital enviada por el sistema de 
origen. Por ejemplo, si un sistema de tratamiento está conectado a una red que utiliza la técnica de transmisión analógica, 
se necesita un modem. Este modem transforma las señales digitales enviadas por el sistema de tratamiento en 
señales analógicas transmitidas por la línea y viceversa.

Aunque la técnica de transmisión sea digital, se necesita un adaptador terminal para manejar la interfaz con la red 
(señalización, pruebas, etc.) y para adaptar la velocidad de transmisión del sistema de tratamiento de datos a la velocidad de 
la interfaz de la red.

●     Velocidad de transmisión 

Es la velocidad media de transmisión de datos. Se mide en bits por segundo y las velocidades en las WAN pueden variar 
desde 600 bps a 64 Kbps y, actualmente, 2 Mbps aunque internamente pueden manejar velocidades de 34 Mbps, 155 Mbps 
o 622 Mbps.

Normalmente, el coste de la suscripción a una red está relacionado con su velocidad de transmisión.

●     Fiabilidad de la red 

Es la capacidad de la red para poder funcionar correctamente durante un período determinado. Generalmente, las redes de 
datos de conmutación de paquetes son redes fiables. Sin embargo, algunas de ellas están mejor protegidas que otras contra 
un comportamiento erróneo del equipo terminal conectado, que podría dañar la fiabilidad de la red. Por otra parte se 
pueden establecer conexiones de terminal a través de una red de conmutación de paquetes y de otras subredes que podrían 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redwan6.html (6 de 8) [28/01/2011 9:49:24]



2.2.1.- Componentes de una red de rea extensa

ser menos fiables que la propia red de conmutación de paquetes. Por consiguiente, la fiabilidad de la conexión de terminal 
a terminal sería menor que la que se espera de la red de conmutación de paquetes.

En las redes de conmutación de paquetes públicas la fiabilidad de la red está garantizada por el operador. Los equipos de 
las redes de conmutación de paquetes privadas se benefician de la experiencia de las redes públicas y ofrecen la 
misma fiabilidad que ellas. No obstante, es el propietario de la red quien tiene la responsabilidad de aprobar los terminales 
que se utilizarán para la conexión a una red privada. Se pueden exigir los mismos requisitos que se aplican a los terminales 
para la conexión a redes públicas.

●     Dominio 

�❍     Público 

Una red de comunicaciones se denomina "Red Pública" cuando se utiliza, total o parcialmente, para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones disponibles para el público. A este tipo de redes puede acceder cualquier usuario y 
comunicarse con cualquier otro que esté conectado a ella, sin ningún tipo de limitación.

Las Redes Públicas son de libre utilización por cualquier usuario que se abone a las mismas. Tienen grandes ventajas frente a 
las privadas en cuanto a economía de escala, aunque por el momento, sus prestaciones pueden resultar inferiores.

Las redes públicas de conmutación de circuitos proporcionan una buena eficiencia y resultan económicas solamente si existe 
una transmisión de datos prácticamente continua en dos sentidos. La transparencia de la conexión permite la transmisión de 
datos en cualquier código que acuerden los comunicantes.

�❍     Privado 

Una red de comunicaciones pertenece al dominio privado (Red privada) cuando es ofertada únicamente para uso interno. 
Estas redes solos abarcan a los usuarios que pertenezcan a una determinada organización y solo se pueden comunicar con 
miembros de la misma organización.
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2.2.2.- Servicios de redes de área extensa

La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones establece un marco jurídico único derogando la Ley 
31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones en base a las deliberaciones sobre los principios básicos a aplicar sobre 
la liberalización del sector en el seno de la Unión Europea. A parte de regular un ámbito liberalizado, esta ley 
persigue garantizar, a todos, un servicio básico a precio asequible, denominado servicio universal.

Dicha ley pretende promover la plena competencia mediante la aplicación de los principios de no discriminación y 
de transparencia en la prestación de la totalidad de los servicios. Además establece un sistema de autorizaciones generales y 
de licencias individuales para la prestación de los servicios y la instalación o explotación de redes de telecomunicaciones, 
por el que se adapta el esquema tradicional en nuestro Derecho, de concesiones y de autorizaciones administrativas, al 
régimen para el otorgamiento de títulos habilitantes, impuesto por las Directivas Comunitarias.

La prestación de servicios y el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones podrá realizarse bien 
mediante autoprestación o a través de su prestación a terceros en régimen de libre concurrencia, estableciendo 
diferentes categorías de obligaciones para la prestación del servicio público: servicio universal y servicios obligatorios.

La prestación de servicios de telecomunicaciones que necesitan de licencia individual serán:

●     Para el establecimiento o explotación de redes públicas de comunicaciones 
●     Para la prestación del servicio telefónico disponible al público 
●     Para la prestación de servicios o el establecimiento o explotación de redes telecomunicaciones que impliquen el uso 

del dominio radioeléctrico. 

Las condiciones que habrán de cumplir los titulares de dichas licencias son las siguientes:

●     El cumplimiento de los planes nacionales de numeración. 

●     El uso efectivo y la gestión eficaz del espectro radioeléctrico 
●     La observancia de los requisitos específicos establecidos en materia de protección del medio ambiente, de ordenación 
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del territorio y de urbanismo, incluidas, en su caso, las condiciones para la ocupación de bienes de titularidad pública o 
privada y para el uso compartido de las infraestructuras. 

●     El respeto a las normas sobre servicio público. 
●     El cumplimiento de las condiciones aplicables a los operadores que tengan una presencia significativa en el mercado. 
●     El establecimiento de las características, de la zona de cobertura y del calendario de implantación del servicio, así como 

las modalidades de acceso a él, especialmente, por medio de terminales de uso público. 
●     La confidencialidad de las informaciones transmitidas. 
●     El suministro de circuitos susceptibles de ser alquilados. 
●     Los derechos y obligaciones en materia de interconexión y acceso. 
●     El respeto a las medidas adoptadas por razones de interés público. 
●     El cumplimiento, en su caso, de las obligaciones contenidas en los pliegos de bases que rijan la licitación para el 

otorgamiento de licencias para la prestación de determinados servicios o el establecimiento o explotación de redes 
de telecomunicaciones. 

La prestación de los servicios de telecomunicaciones que requieran autorización general según cita la LGT, deberán 
garantizar los siguientes objetivos:

●     El cumplimiento por el titular autorizado de los requisitos esenciales exigibles para la adecuada prestación del servicio o 
la correcta explotación de la red, así como de los demás requisitos técnicos  y de calidad que se establezcan, para el ejercicio 
de su actividad. 

●     El comportamiento competitivo de los operadores en los mercados de telecomunicaciones 
●     La utilización efectiva y eficaz de la capacidad numérica 
●     La protección de los usuarios 
●     El encaminamiento de las llamadas a los servicios de emergencia 
●     El acceso a los servicios de telecomunicaciones por parte de personas discapacitadas o con necesidades especiales. 
●     La interconexión de las redes y la interoperabilidad de los servicios 
●     La protección de los intereses de la defensa nacional y de la seguridad pública. 

Estos objetivos sólo serán exigibles en la medida en que su consecución pueda producirse a través de la red o del servicio 
que se trate.
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La Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones o el Ministerio de Fomento, será el organismo encargado de la 
recepción de solicitudes y resolución de concesiones de licencias individuales y autorizaciones generales.

A continuación se presenta una relación de los servicios de telecomunicaciones de mayor difusión previa descripción de 
las principales redes públicas y privadas de comunicaciones que dan soporte a dichos servicios.

�❍     Redes Públicas de Telecomunicaciones 
�❍     Redes Privadas 
�❍     Servicios de Telecomunicaciones 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redwan7.html (3 de 3) [28/01/2011 9:49:25]



2.3.1.- 

 
2.3.1.- Frame Relay

Es una nueva técnica de conmutación de paquetes que requiere menos proceso que X.25, lo que se traduce en velocidades 
de acceso mayores (2/1,5 Mbps frente a 64/56 kbps de X.25) y un coste de implementación menor.

Esta técnica se describe en las recomendaciones UIT-T.430/31 y Q.922, que añaden funciones de relay (repetición) y 
routing (encaminamiento) al nivel de enlace del modelo de referencia OSI. El objetivo de diseño fue conseguir un 
servicio multiplexado que transportara tramas, minimizando los tiempos muertos y el overhead (sobrecarga) 
normalmente asociados a X.25, para lo cual, funcionalidades del tipo control de errores, de flujo, etc., se eliminan. Frame 
Relay nació en el seno de los comités encargados de la formulación RDSI con el objetivo de sacar el mayor provecho 
posible de los accesos primarios (2 Mbps) para servicios portadores de paquetes. Actualmente la especificación 
permite alcanzar hasta 45 Mbps.

A diferencia de su predecesor X.25, Frame Relay no incluye corrección de errores cada vez que un paquete es enviado de 
un nodo a otro, aspecto éste que retrasa la transmisión de datos; en su lugar, el control de errores se realiza solamente entre 
el equipo del cliente y el nodo de conmutación. Con esta técnica, la detección de posibles errores descansa más en el 
protocolo de transmisión que utilizan las aplicaciones que se ejecutan en los equipos terminales.

Frame Relay opera sobre la dirección de las tramas sin analizar el contenido de los datos, delegando en la capa de red 
del modelo de referencia OSI las facilidades de conmutación.

Opera sobre dos tipos de circuitos virtuales:

●     Circuitos virtuales permanentes (CVP). 

Funcionan esencialmente igual que una línea alquilada donde se establece una ruta fija a través de la red hacia nodos 
finales prefijados.
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●     Circuitos virtuales conmutados (CVC). 

Similares a las llamadas telefónicas, donde las decisiones de los nodos destino se crean según se necesite.

Para cada circuito virtual se debe definir un CIR (Caudal Mínimo Comprometido) en cada sentido de la comunicación. 
Este CIR representa el ancho de banda que garantiza la red en caso de congestión o saturación de la misma, sin 
embargo, debido a que Frame Relay se basa en el concepto de multiplexación estadística, se podrá superar esta velocidad 
de transmisión comprometida hasta la velocidad de acceso al servicio (ancho de banda de la conexión entre el equipo 
terminal de comunicaciones y el nodo de red Frame Relay). La diferencia entre el ancho de banda de conexión a la red y el 
CIR se denomina EIR (Ráfaga en Exceso).

Para un mismo acceso Frame Relay será necesario definir tantos circuitos virtuales (caso de CVPs) como puntos de red con 
los que se desee conexión, siempre que la suma de los CIRs de cada uno de estos circuitos no supere en dos 
veces (teóricamente) la velocidad de acceso a la red, en otro caso será necesario aumentar el ancho de banda de conexión. 
(Para asegurar la concurrencia de comunicaciones por todos los CVPs la suma de los CIRs deberá ser como 
máximo equivalente a la velocidad de acceso a la red Frame Relay).

Mediante sus métodos de Notificación de Congestión Explícita Hacia Adelante/Hacia Atrás, esta tecnología permite 
supervisar las condiciones de congestión en las redes con el fin de evitar la pérdida de datos.

La técnica Frame Relay presenta un conjunto de ventajas que la hacen idónea para la definición de redes de área extensa; 
no representa cambios substanciales a nivel de equipamiento físico, las modificaciones en el equipamiento lógico a nivel 
de enlace son mínimas, presenta una eficiencia óptima para tráfico de datos y un comportamiento excelente hasta 45 Mbps, 
lo que se considera suficiente para la interconexión de redes locales a medio y largo plazo. Frame Relay no conoce las redes 
de área local que interconecta, por ello es un protocolo transparente y adecuado en aplicaciones que intercambian 
grandes volúmenes de datos a grandes velocidades. Está especialmente indicado para transmisión asíncrona de datos.
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2.3.2.- ATM

La tecnología ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia Asíncrono) ha surgido como parte de un 
conjunto de investigaciones realizadas por los operadores públicos de telecomunicaciones para desarrollar la Red Digital 
de Servicios Integrados de banda ancha (RDSI-BA). En 1991, los trabajos de la UIT-T en el campo RDSI-BA dieron lugar a 
la definición de un estándar global de interfaces de usuario para redes ATM (recomendación UIT-T.I.121), con una 
capacidad de transferencia de información de 155,52 Mbps y 622,08 Mbps.

Un año después, la UIT-T había desarrollado más extensamente protocolos e interfaces estándares para redes ATM. 
A principios de 1992 se formó el ATM Fórum, que publicó su primera especificación en Junio de ese mismo año.

ATM fue diseñada para el transporte de datos sobre fibra óptica, de forma que el ancho de banda se reparte en bloques 
de tamaño idéntico denominados células (cells). Es una técnica del tipo Cell Relay orientada a la conmutación de células 
de tamaño constante a alta velocidad. El objetivo de ATM es realizar el routing y la multiplexación de las células. Es similar 
a Frame Relay diferenciándose, fundamentalmente, en que en esta última el tamaño de la célula (o frame) es variable.

Las redes ATM son transparentes a todos los tipos de información de usuario transportados mediante los 
servicios proporcionados por la red: voz, datos y vídeo. Soporta la transmisión de tráfico de diferente naturaleza de 
forma integrada.

La flexibilidad del ancho de banda es prácticamente ilimitada: es posible establecer cualquier ancho de banda hasta 
la capacidad máxima del enlace de transmisión utilizado.

Es una técnica eficiente para el tráfico de datos interactivo. Para aplicaciones del tipo de transferencia masiva de información 
o conexión entre redes de alta velocidad es la técnica idónea.

Una red ATM está formada por un conjunto de elementos de conmutación ATM interconectados entre sí por enlaces 
o interfaces punto a punto. Los conmutadores ATM soportan dos tipos de interfaces distintos: interfaz de red de usuario 
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e interfaz de red de nodo. Los interfaces de red de usuario conectan dispositivos ATM finales (host, router, PBX, vídeo, ..) a 
un conmutador ATM. Los interfaces de red de nodo conectan dos conmutadores ATM entre sí.

Las redes ATM están orientadas a conexión, es decir se requiere el establecimiento de un circuito virtual antes de 
la transferencia de información entre dos extremos. Los circuitos que establece ATM son de dos tipos: caminos virtuales 
y circuitos virtuales, que son la agrupación de un conjunto de caminos virtuales.

El funcionamiento básico de un conmutador ATM es el siguiente: una vez recibida una celda a través de un camino o 
circuito virtual asigna un puerto de salida y un número de camino o circuito a la celda en función del valor almacenado en 
una tabla dinámica interna. Posteriormente retransmite la celda por el enlace de salida y con el identificador de camino 
o circuito correspondiente.

Existen principalmente dos tipos de conexiones en ATM:

●     Conexiones virtuales permanentes 

La conexión se efectúa por mecanismos externos, principalmente a través del gestor de red, por medio del cual se 
programan los elementos de conmutación entre fuente y destino.

●     Conexiones virtuales conmutadas 

La conexión se efectúa por medio de un protocolo de señalización de manera automática. Este tipo de conexión es la 
utilizada habitualmente por los protocolos de nivel superior cuando operan con ATM.

Dentro de estas conexiones se pueden establecer dos configuraciones distintas:

�❍     Conexión punto a punto 

Se conectan dos sistemas finales ATM entre sí, con una comunicación uni- o bidireccional.
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�❍     Conexión punto multipunto 

Conecta un dispositivo final como fuente con múltiples destinos finales, en una comunicación unidireccional.

Los conmutadores ATM intercambian cada cierto número de celdas de información otras denominadas RM 
(Resource Management). Estas viajan en un sentido y en el conmutador final son reescritas y devueltas al origen con 
la indicación de retransmitir más despacio o de que todo va bien y que se puede continuar la transmisión del mismo modo. 
Este es un mecanismo de control de congestión.

Otra ventaja de la tecnología ATM es la utilización eficiente del ancho de banda: por el mismo "canal" circulan celdas 
que pueden llevar información de voz, datos o imagen y todas reciben el mismo tratamiento en los conmutadores. Cuando 
una comunicación finaliza, el ancho de banda que ocupaba queda liberado para otra comunicación. Para establecer 
una comunicación, se negocia el ancho de banda y la calidad de servicio con el conmutador ATM, que puede aceptar 
la petición o limitar sus pretensiones de acuerdo con el ancho de banda disponible (este proceso de negociación forma parte 
de las especificaciones UNI, User-Network Interface).

En la actualidad el servicio ATM ofrecido por los operadores dominantes está disponible en todo el territorio 
nacional ofreciendo servicios de transporte de datos, conmutación de voz, etc. interoperando con otras redes de 
comunicaciones como Frame Relay de mayor penetración en el mercado.

ATM pretende ser una solución multimedia totalmente integrada para la interconexión de edificios ofreciéndose por parte 
de los operadores de comunicaciones la posibilidad de alquiler o compra del equipamiento de acceso al servicio, 
e infraestructura de líneas en caso de establecimiento de redes privadas.

ATM es la apuesta de las empresas de equipos de comunicaciones condicionada por la demanda de servicios multimedia y 
la liberalización del mercado de las comunicaciones, ya que es una tecnología que permite a los nuevos operadores 
de comunicaciones ser rápidamente competitivos. Un ejemplo de esta tendencia la presentan los operadores de cable 
que ofrecen multiservicios por una única infraestructura (televisión de alta definición, transporte de datos de gran ancho 
de banda, telefonía, etc.)
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2.3.3.- SONET/SDH

SONET (Synchronous Optical Network, Red Optica Síncrona) y SDH (Synchronous Digital Hierarchy, Jerarquía 
Digital Síncrona) en terminología UIT-T, es un estándar internacional, desarrollado por el Working Group T1X1 de ANSI 
para líneas de telecomunicación de alta velocidad sobre fibra óptica (desde 51,84 Mbps a 2,488 Gbps). SONET es su 
nombre en EE.UU. y SDH es su nombre europeo. Son normas que definen señales ópticas estandarizadas, una estructura 
de trama síncrona para el tráfico digital multiplexado, y los procedimientos de operación para permitir la interconexión 
de terminales mediante fibras ópticas, especificando para ello el tipo monomodo.

Para entender el funcionamiento de SDH es conveniente hacer una introducción previa a PDH (Plesiochronous 
Digital Hierachy).

 
PDH

PDH surgió como una tecnología basada en el transporte de canales digitales sobre un mismo enlace. Los canales a 
multiplexar denominados módulos de transporte o contenedores virtuales se unen formando tramas o módulos de nivel 
superior a velocidades estandarizadas 2 Mbps, 8 Mbps, 34 Mbps, 140 Mbps y 565 Mbps.

Es una jerarquía de concepción sencilla, sin embargo contiene algunas complicaciones, que han llevado al desarrollo de 
otras jerarquías más flexibles a partir del nivel jerárquico más bajo de PDH (2 Mbps) equivalente a una trama MIC de 
RDSI (30B+D).

La principal problemática de la jerarquía PDH es la falta de sincronismo entre equipos. Cuando se quiere pasar a un 
nivel superior jerárquico se combinan señales provenientes de distintos equipos. Cada equipo puede tener alguna 
pequeña diferencia en la tasa de bit. Es por ello necesario ajustar los canales entrantes a una misma tasa de bit, para lo que 
se añaden bits de relleno. Sólo cuando las tasas de bit son iguales puede procederse a una multiplexación bit a bit como 
se define en PDH. El demultiplexor debe posteriormente reconocer los bits de relleno y eliminarlos de la señal. Este modo 
de operación recibe el nombre de plesiócrono, que en griego significa cuasi síncrono.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redwan15.html (1 de 5) [28/01/2011 9:49:26]



2.3.3.- SONET/SDH

Los problemas de sincronización ocurren a todos los niveles de la jerarquía, por lo que este proceso ha de ser repetido en 
cada etapa de multiplexación.

Este hecho genera un gran problema de falta de flexibilidad en una red con diversos niveles jerárquicos. Si a un punto de la 
red se le quieren añadir canales de 64 Kbps, y el enlace existente es de 8 Mbps o superior, debe pasarse por todas las etapas 
de demultiplexación hasta acceder a un canal de 2 Mbps y luego volver a multiplexar todas las señales de nuevo.

La falta de flexibilidad dificulta la provisión de nuevos servicios en cualquier punto de la red. Adicionalmente se 
requiere siempre el equipamiento correspondiente a todas las jerarquías comprendidas entre el canal de acceso y la 
velocidad del enlace, lo que encarece en extremo los equipos.

Otro problema adicional de los sistemas basados en PDH es la insuficiente capacidad de gestión de red a nivel de tramas. 
La multiplexación bit a bit para pasar a un nivel de jerarquía superior y con bits de relleno convierte en tarea muy 
compleja seguir un canal de tráfico a través de la red.

 

Jerarquía Digital Síncrona (SDH)

Una red síncrona es capaz de incrementar sensiblemente el ancho de banda disponible y reducir el número de equipos de 
red sobre el mismo soporte físico que otro tipo de tecnologías. Además la posibilidad de gestión de red dota a ésta de 
mayor flexibilidad.

El desarrollo de equipos de transmisión síncronos se ha visto reforzada por su capacidad de interoperar con los 
sistemas plesiócronos (PDH) existentes destinados principalmente al transporte de telefonía vocal. SDH define una 
estructura que permite combinar señales plesiócronas y encapsularlas en una señal SDH estándar.

Las facilidades de gestión avanzada que incorpora una red basada en SDH permiten un control de las redes de transmisión. 
La restauración de la red y las facilidades de reconfiguración mejoran la incorporación y prestación de nuevos servicios.

Este estándar de transmisión síncrona se recoge en las recomendaciones G.707,G.708, y G.709 del ITU (Unión Internacional 
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de Telecomunicaciones) bajo el epígrafe SDH (Synchronous Digital Hierachy).

Las recomendaciones del ITU definen un número de velocidades de transmisión básicas en SDH:

●     155 Mbps, STM - 1 ('Synchronous Transport Module') 
●     622 Mbps, STM - 4 
●     2,4 Gbps, STM - 16 
●     10 Gbps, STM - 64 (en desarrollo) 

Estas recomendaciones definen también una estructura de multiplexación, donde una señal STM-1 puede portar señales 
de menor tráfico, permitiendo el transporte de señales PDH entre 1,5 Mbps y 140 Mbps.

SDH define un número de contenedores, cada uno de ellos correspondiente a una velocidad de transmisión PDH. 
La información de la señal PDH se introduce en su contenedor correspondiente y se añade una cabecera al contenedor, 
que permite monitorizar estas señales. Cabecera y contenedor forman un denominado contenedor virtual.

En una red síncrona todo el equipamiento se sincroniza con un mismo reloj de red. Variaciones de retardo asociadas a un 
enlace de transmisión inciden en una posición variable de los contenedores virtuales, lo que se resuelve asociándoles 
un puntero en la trama STM -1.

 

Ventajas de una red SDH:

●     Simplificación de red 

Uno de los mayores beneficios de la jerarquía SDH es la simplificación de red frente a redes basadas exclusivamente en 
PDH. Un multiplexor SDH puede incorporar tráficos básicos (2 Mbps en SDH) en cualquier nivel de la jerarquía, sin 
necesidad de utilizar una cascada de multiplexores, reduciendo las necesidades de equipamiento.
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●     Fiabilidad 

En una red SDH los elementos de red se monitorizan extremo a extremo y se gestiona el mantenimiento de la integridad de 
la misma. La gestión de red permite la inmediata identificación de fallo en un enlace o nodo de la red. Utilizando topologías 
con caminos redundantes la red se reconfigura automáticamente y reencamina el tráfico instantáneamente hasta la reparación 
del equipo defectuoso.

Es por esto que los fallos en la red de transporte son transparentes desde el punto de vista de una comunicación extremo a 
extremo, garantizando la continuidad de los servicios.

●     Software de control 

La inclusión de canales de control dentro de una trama SDH posibilita un control software total de la red. Los sistemas de 
gestión de red no sólo incorporan funcionalidades típicas como gestión de alarmas, sino otras más avanzadas como 
monitorización del rendimiento, gestión de la configuración, gestión de recursos, seguridad de red, gestión del inventario, 
planificación y diseño de red.

La posibilidad de control remoto y mantenimiento centralizado permite disminuir el tiempo de respuesta ante fallos y el 
ahorro de tiempo de desplazamiento a emplazamientos remotos.

●     Estandarización 

Los estándares SDH permiten la interconexión de equipos de distintos fabricantes en el mismo enlace. La definición de nivel 
físico fija los parámetros del interfaz, como la velocidad de línea óptica, longitud de onda, niveles de potencia, y formas y 
codificación de pulsos. Asimismo se definen la estructura de trama, cabeceras y contenedores.

Esta estandarización permite a los usuarios libertad de elección de suministradores, evitando los problemas asociados a estar 
cautivo de una solución propietaria de un único fabricante.
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Las redes de transmisión de telecomunicaciones que se desarrollan e implantan en la actualidad se basan principalmente 
en soluciones técnicas de jerarquía digital síncrona (SDH). Tanto las operadoras o PTT�s en sus redes públicas, como 
empresas y organismos oficiales en sus redes privadas, están implantando SDH, que permite una integración de todos 
los servicios de voz, datos y vídeo a nivel de transmisión, lo que facilita la gestión de las redes y las beneficia de los niveles 
de protección y seguridad intrínsecos a SDH. Otra ventaja adicional de esta tecnología es que sobre ella se pueden 
desarrollar otras soluciones del tipo Frame Relay o ATM.

En conclusión cabe decir que actualmente SDH es la alternativa tecnológica de más futuro para la transmisión en las redes 
de comunicaciones. La tecnología PDH juega un papel todavía importante en la transmisión, al permitir segregar el tráfico 
en canales de comunicación de baja velocidad (menores de 64 Kbps). Es por ello que los equipos PDH se integran en 
el denominado acceso de usuario a las redes de transmisión en su jerarquía más baja (PDH a 2 Mbps). No obstante el resto 
de niveles de jerarquía superior en PDH (8, 34, 140 Mbps) están siendo desplazados por equipos de tecnología 
SDH, compatibles con PDH, pero más versátiles y económicos.
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas y estándares aplicables son las siguientes:

Normas del ISO

●     ISO DP 7498 Norma internacional que contiene el marco de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (modelo 
de referencia OSI). 

●     ISO 8878 Utilización de X.25>. 
●     ISO 8208 Protocolo a nivel de Paquete X.25 
●     ISO 8881 Utilización del Protocolo X.25 en redes de área local. 

Recomendaciones de la UIT-T

●     I.110-I.472 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) 
●     G.700- G956 Redes Digitales. Sistemas de transmisión y equipos de multiplexación. 
●     Q.920-Q.931 Sistemas de señalización de acceso digital. 
●     T.0-T.63 
●     T.65-T.101 
●     T-150-T.390 
●     T.400-T.418 
●     T.431-T.564 Equipo terminal y protocolos para servicios de telemática. 
●     V.1-V.57 Transmisión de datos por la red Telefónica 
●     X.1-X.32 Redes de comunicación de datos: servicios y facilidades, interfaces. 
●     X.40-X.181 Redes de comunicación de datos: transmisión, señalización y conmutación, aspectos de red, 

mantenimiento, disposiciones administrativas. 
●     X.200-X.290 Redes de comunicación de datos: interconexión de sistemas abiertos (ISA) - Modelo y notación, definición 

del servicio, especificación de protocolos, pruebas de conformidad. 
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Normas funcionales o perfiles de la Comunidad Europea definidos en el documento M-IT-02 del CEN/CENELEC:

●     T/312 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso permanente. 
●     T/3221 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso conmutado vía una red telefónica. 
●     T/3222 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso conmutado vía red de datos de conmutación de circuitos. 
●     T/421 Circuito de datos digital de redes de datos de conmutación de circuitos. Conexión permanente. 
●     T/422 Circuito de datos digital de redes de datos de conmutación de circuitos. Conexión a petición del usuario (conmutada). 

Normas ENV del CEN/CENELEC:

●     ENV 41104 parte 2 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso permanente T/312. 
●     ENV 411105 parte 2 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso conmutado T/3221 y T/3222. 
●     ENV 41107 Circuito de datos digital de redes de datos de conmutación de circuitos. T/421 y T/422. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía son:

●     Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento. 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Pruebas de eficiencia. 

●     Cláusula tipo de adquisición de equipos usados. 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de redes de área extensa

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas de cableado (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SISTEMAS DE CABLEADO

Descripción

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

------------------------------------------ --------- ---------
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. ¿El sistema de cableado ofertado es genérico   
para un tipo de red 
determinada?..................

[ ] [ ]

. ¿Es conforme con la Norma EN 50173? (*).. [ ] [ ]

. Si se trata de un sistema específico indique 
con

  

qué Normas del nivel físico con las que es 
conforme

  

. ISO 8802-3 CSMA/CD (*).................. [ ] [ ]

. ISO 8802-4 (*).......................... [ ] [ ]

. ISO 9314-3 (FDDI) (*)................... [ ] [ ]

. PrEN 50098-1 y 2 (RDSI) (*)............. [ ] [ ]

. CCITT I.432 (ATM) (*)................... [ ] [ ]

. Otras................................... [ ] [ ]

. Indique la categoría de los paneles y 
conectores

  

empleados en el cableado de cobre si procede   
. Paneles:   
. UTP 3 ............................. [ ] [ ]

. UTP 4 ............................. [ ] [ ]

. UTP 5 ............................. [ ] [ ]

. Conectores:   

. UTP 3 ............................. [ ] [ ]
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. UTP 4 ............................. [ ] [ ]

. UTP 5 ............................. [ ] [ ]

. Indique categoría de cable ofertado en 
relación

  

con la clasificación contenida en la Norma EN 
50173

  

. UTP 3 (*) ......................... [ ] [ ]

. UTP 4 (*) ......................... [ ] [ ]

. UTP 5 (*) ......................... [ ] [ ]

. STP (*) ........................... [ ] [ ]

. 10B5 (*) .......................... [ ] [ ]

. 10B2 (*) .......................... [ ] [ ]

. Fibra óptica monomodo (*) ............... [ ] [ ]

. Fibra óptica multimodo (*) .............. [ ] [ ]

. El cumplimiento de la Directiva Europea EMC   
(compatibilidad electromagnética) es obligatoria   
para sistemas de cableado estructurado. ¿Se 
ajusta

  

el sistema ofertado a las siguientes Normas 
Europeas?

  

. EN 55081 parte 1 (*) ................... [ ] [ ]

. EN 55022 (*) ........................... [ ] [ ]

. EN 50024 (*) ........................... [ ] [ ]
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. EN 50082 (*) ........................... [ ] [ ]

. ¿Los componentes de la cubierta del cable se   
ajustan a los requisitos de IEC 754 parte 2 en   
cuanto a la corrosividad de los gases generados,   
IEC 1034 parte 2, en cuanto a la generación de   
humos e IEC 332 parte 3 en cuanto a la 
propagación

  

del fuego? 
(*) ...................................

[ ] [ ]

. ¿Proporcionará el suministrador manuales de   
operación y mantenimiento, esquemas describiendo   
el trabajo realizado y la documentación 
necesaria

  

para administrar el sistema de cableado de 
acuerdo

  

con los requisitos de EN 50173? (*).... [ ] [ ]

. ¿Se compromete a realizar para cada toma las   
pruebas especificadas en la norma TSB-36? 
(*).....

[ ] [ ]
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2.2.1.- Objetivo

El objetivo básico de las normas para Servicio de Directorio es definir modelos, servicios y protocolos correspondientes a 
un Directorio global, accesible a nivel mundial. 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svasdr6.html [28/01/2011 9:49:29]



2.2.2.- Modelo lgico

2.2.2.- Modelo Lógico

Las normas X.500 definen un modelo lógico en el cual, elementos distribuidos colaboran para proporcionar un servicio 
de directorio. Los elementos que intervienen en el modelo lógico son los siguientes:

●     Agentes de Usuario del Directorio (DUA; Directory User Agent) 
●     Agentes del Sistema del Directorio (DSA; Directory System Agent) 

Para acceder a un servicio de directorio es necesario el uso de elementos adicionales que pueden ser externos al propio 
servicio o bien, coexistir con alguno de los elementos del modelo. Estos elementos adicionales son:

●     Interfaces de usuario 
●     Pasarelas 

La figura adjunta muestra la relación entre cada uno de los elementos que intervienen en el modelo lógico:
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A continuación se describen los distintos elementos que componen el Servicio de Directorio, así como los protocolos 
que permiten su interrelación:

Agente de Usuario del Directorio (DUA)

El Agente de Usuario es el equipo lógico que permite a los usuarios acceder al Directorio. Cada usuario (persona o 
aplicación) necesita un Agente de Usuario propio para acceder al Directorio.

Una persona interacciona con el Agente de Usuario del Directorio utilizando una interfaz de usuario. Si el usuario es 
una aplicación la interacción se realiza a través de una interfaz de programación (API; Application Program Interface).

Agente del Sistema del Directorio (DSA)

Un Agente del Sistema del Directorio es esencialmente una base de datos con especiales características, donde la estructura 
de la información almacenada localmente y los procedimientos de intercambio de datos con otros Agentes del Sistema 
están normalizados.

El Servicio de Directorio se denomina centralizado cuando un único DSA soporta el Directorio. Cuando existen varios 
DSAs que soportan una parte de la Base de Información del Directorio (DIB), el servicio se denomina distribuido. 
Esta configuración es transparente para el usuario del servicio.

Un Agente de Usuario puede establecer una asociación con uno o varios Agentes del Sistema. En el caso más simple el 
Agente de Usuario establece una asociación con un Agente del Sistema solicitando información y el Agente del 
Sistema responde con los datos requeridos.

Si la información requerida no se encuentra en el Agente del Sistema interrogado las normas X.500 definen dos procedimientos:
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●     Referencia (Referencial): se devuelve una respuesta con una referencia. Esta referencia contiene la dirección de otro DSA 
que soporta dicha información. 

●     Encadenamiento (Chaining): se obtiene de otros Agentes del Sistema dicha información para posteriormente 
enviarla directamente al Agente de Usuario. 

El Agente de Usuario y el Agente del Sistema pueden coexistir en el mismo equipo informático o bien existir un 
equipo informático específico para cada elemento siguiendo un modelo cliente/servidor.

Pasarelas

Para poder acceder a la información desde un Servicio de Directorio normalizado a uno de tipo propietario, se hace necesario 
el uso de pasarelas de comunicación (gateways). Las pasarelas adecuan los procedimientos de acceso y la estructura de 
la información intercambiada entre ambos servicios de directorio.

En caso de requerirse su uso debe analizarse detenidamente si se pierde algún tipo de funcionalidad por su empleo.

Interfaz de usuario

Los usuarios acceden a los Agentes de Usuario del Directorio mediante la interfaz de usuario o de la interfaz de 
programación (API). La utilización de interfaces de usuario amigables permiten aprovechar las funcionalidades del Servicio 
de Directorio.

La utilización del Servicio de Directorio como soporte a otros servicios tales como MHS, FTAM, EDI, etc., implica que 
las interfaces de usuario para dichas aplicaciones han de soportar las funcionalidades del Servicio de Directorio.

Protocolos

Cuando dos elementos del modelo se encuentran en sistemas físicos o lógicos distintos necesitan un lenguaje 
común, denominado protocolo, para comunicarse entre sí. Las recomendaciones X.500 de la UIT-T para Servicios 
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de Directorio definen los siguientes protocolos:

●     Protocolos de Acceso al Directorio (DAP; Directory Access Protocol), entre DUA y DSA. 
●     Protocolos del Sistema de Directorio (DSP; Directory System Protocol), entre DSAs. 

Los protocolos de acceso al directorio (DAP) definidos en el estándar X.500, ofrecen múltiples prestaciones y, por tanto, son 
en términos generales, demasiado complejos de integrar en ordenadores personales. Por ello, tal como se apuntaba en 
la introducción de esta guía, se desarrolló una versión simplificada basada en TCP/IP denominada Ligthweight 
Directory Access Protocol (LDAP), para su uso en Internet. LDAP puede ser utilizada para trabajar tanto con 
directorios propietarios como con otros cuya arquitectura sea conforme con X.500.

Aunque inicialmente LDAP empezó como la simplificación del Protocolo de Acceso a Datos (DAP) del servicio de 
directorio X.500, ha evolucionado de forma que se han desarrollado capas de seguridad y añadido algunas capacidades 
o funcionalidades propias del servicio de directorio, tales como duplicación de información entre múltiples servidores o 
soporte de diferentes formatos de información, que lo convierten en una solución adecuada para el control de los usuarios 
de directorio, la obtención y publicación de los directorios propietarios y su información principal. Por su parte, la 
arquitectura X.500 proporciona una mejor solución para la implantación del directorio central, el control y acceso a los datos 
en los directorios propietarios.
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2.2.3.- Modelo de información

Un Dominio de Gestión de Directorio (DMD; Directory Management Domain) está formado por los siguientes elementos:

●     Uno o más Agentes del Sistema que soportan la estructura del árbol del Directorio (DIT). 
●     Cero o más Agentes de Usuario que acceden al Directorio. 
●     Una visión externa de la estructura del dominio, denominada "Esquema". 

Un Dominio de Gestión organiza y gestiona la información contenida en el árbol de información de su propio Directorio.

Las normas X.500 necesitan una clasificación de los Dominios de Gestión de Directorio atendiendo a razones administrativas:

●     Dominios Administrativos de Gestión de Directorio (ADMD) son aquellos que están gestionados por un operador de 
servicios de valor añadido autorizado. 

●     Dominios Privados de Gestión de Directorio (PRDMD) son aquellos que gestionan un servicio de directorio interno a 
una organización. 
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2.2.4.- Objetos

Un Directorio incluye objetos que pueden ser identificados por un nombre y se agrupan en clases cuando tienen 
características comunes. La Base de Información del Directorio, se compone de entradas que se organizan jerárquicamente 
en el árbol del Directorio.

Cada entrada está compuesta por un conjunto de atributos y pertenece a una clase de objeto. Un atributo tiene dos partes 
o componentes:

●     Tipo, que define las características del atributo. 
●     Valor o valores que puede tomar dicho atributo. Existe un valor especial que actúa de clave distinguiendo a cada atributo 

de una entrada del resto de entradas. 

Cada objeto está incluido dentro de una clase, y la clase de un objeto se incluye como un atributo más de cada entrada.

Utilizando un ejemplo, "Empleado" es un objeto que pertenece a la clase "Persona". El objeto "Empleado" tiene 
diferentes atributos, como pueden ser el "Nombre", "Apellidos", "Dirección", "Dirección de correo electrónico" o 
"Teléfono". Cada uno de los atributos tendrá un tipo asociado, alfanumérico, numérico, etc., y un valor o valores. Las 
entradas en el Directorio del objeto "Empleado" serán todos y cada uno de los "Empleados" que forman parte de 
una organización.
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Clases de objetos. Todos los objetos representados por el Directorio tienen ciertas características en común, esto es, 
pertenecen a la misma clase de objetos. La norma X.500 de la UIT-T define cuatro tipos de clases de objetos de acuerdo a 
su funcionalidad:

 

Clases de Objeto Funcionalidad

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

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

Abstracta Su función es conceptual y sirve para diseñar la estructura jerarquirazada del árbol del 
Directorio(DIT). La raíz de árboles de este tipo.

Estructural Su función es la específica del DIT. Representa objetos reales como por ejemplo: 
Organización.

Auxiliar Su función es describir alguna característica que pueda ser aplicada a un conjunto de 
objetos estructurales como por ejemplo: Usuarios de MHS.

Alias Su función es ofrecer nombres alternativos identificadores para objetos. Es un puntero 
hacia otro objeto.
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----------------- ---------------------------------------------------------------------------------

Adicionalmente, el usuario puede crear todas las clases de objetos y atributos que necesite. A esta última clase de objetos se 
les engloba como "no registrados". Los atributos de una clase de objetos se heredan cuando existen otros objetos 
que pertenecen a una subclase del objeto en cuestión.
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2.2.5.- Direccionamiento

Cada entrada del Directorio se define mediante un nombre distintivo (DN; Distinguised Name) que le diferencia del resto 
de entradas. Este identificador sirve para localizar una determinada entrada a través del Arbol del Directorio.

Una entrada tiene asociado un atributo distintivo por cada nivel jerárquico del Arbol del Directorio. Estos atributos 
se denominan nombres distintivos relativos (RDN; Relative Distinguised Name). El nombre distintivo de una entrada 
está compuesto por la suma de todos los nombres distintivos relativos en el árbol.

Cuando un usuario requiere información al Directorio y dicha información es incompleta para localizar una entrada, el 
Servicio de Directorio comunica al usuario la necesidad de incluir más datos referidos al objeto requerido.

Cada Dominio de Gestión diseña la estructura de su Arbol del Directorio. Este diseño se puede realizar utilizando los 
elementos mínimos definidos por los estándares y definiendo nuevos elementos. A continuación se incluye una estructura 
base utilizando objetos estructurales, auxiliares y "no registrados".

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svasdr10.html (1 de 2) [28/01/2011 9:49:32]



2.2.5.- Direccionamiento

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svasdr10.html (2 de 2) [28/01/2011 9:49:32]



2.2.6.- Funcionalidad de los elementos

2.2.6.- Funcionalidad de los elementos del Servicio de Directorio

Las funciones que realizan los distintos elementos del Servicios de Directorio se muestran en la tabla adjunta:

 

FUNCIONES ELEMENTOS  
 
TIPO

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

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

Establecimiento de asociación DUA / DS Básica

Preparación de la petición DUA Básica

Respuesta directa a la petición DSA Básica

Requisito de información adicional a la petición DSA Básica

Referencia a otros Agentes del Sistema DSA Avanzada

Respuesta indirecta a la petición DSA Avanzada

Interrogación múltiple de Agentes del sistema DSA Avanzada

Lista de control de acceso a objetos DSA Avanzada

Identificación de Agentes de Usuario y Sistema DSA Avanzada

Gestión del control de acceso al sistema DSA Avanzada
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Gestión del mantenimiento de la Base de datos de 
información del Directorio (DIB)

DSA / DUA Avanzada

Gestión de la semántica de atributos DSA Avanzada

Gestión de la estructura del Arbol del Directorio (DIT) DSA Avanzada

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

Estas funciones están clasificadas considerando los elementos del Servicio de Directorio responsables de su realización 
así como el nivel de complejidad existente.

El nivel básico implica la obligatoriedad de su implementación en un Servicio de Directorio según las normas X.500. El 
nivel avanzado recoge las recomendaciones X.500 para funcionalidades adicionales que el usuario puede incluir en su 
Servicio de Directorio de forma opcional.
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2.2.7.- Servicios de Directorio

El Agente de Usuario se encarga de establecer la conexión con su Agente del Sistema y desde ese momento se puede hacer 
uso de los diferentes servicios soportados por el Directorio. Existen dos grandes bloques de servicios soportados por 
el Directorio a los cuales tienen acceso los usuarios: interrogación y modificación. 

Los servicios soportados por el Directorio se detallan en la tabla adjunta. El hecho de que un servicio esté soportado por 
el Directorio no implica obligación de usarlo. El tipo de servicio indica si es obligatoria su inclusión en los productos 
que siguen las normas X.500 de la UIT-T: 

Servicios de Interrogación Tipo

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

READ. Devuelve el valor de uno o varios atributos de un objeto Obligatorio

COMPARE. Compara un valor de un atributo con un valor 
externo

Obligatorio

LIST. Devuelve los nombres distintivos relativos a partir de un 
nodo del Arbol del Directorio (DIT)

Obligatorio

SEARCH. Búsqueda que se aplica a un subárbol del DIT y que 
devuelve todos aquellos nodos que cumplan los criterios de 
selección

Obligatorio

ABANDON. Cancela la petición de servicio anterior Obligatorio

-------------------------------------------------------------- -----------
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Servicios de Modificación Tipo

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

ADD. a) Añade nuevas entradas en la Base de Información del 
Directorio (DIB)

Obligatorio

ADD. b) Añade nuevos atributos en una entrada existente en la 
DIB

Obligatorio

REMOVE. a) Borra una entrada de la DIB Obligatorio

REMOVE. b) Borra atributos de un objeto de la DIB Obligatorio

MODIFY. Modifica los atributos de un objeto Obligatorio

MODIFY RDN. Modifica el nombre distintivo relativo de un 
objeto, pero no cambia su posición en el DIT

Obligatorio

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

  

LDAP simplifica el modelo X.500 reduciendo sus funcionalidades tales como las operaciones de listado (LIST) y 
lectura (READ) al sustituirlas por operaciones de búsqueda (SEARCH) que retienen aquellos atributos de mayor uso. Tal 
como se muestra en las siguientes tablas:

Servicios de Interrogación Tipo

--------------------------------------------------------------------- -----------
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COMPARE. Compara un valor de un atributo con un valor 
externo

Obligatorio

SEARCH. Búsqueda que se aplica a un subárbol del DIT y que 
devuelve todos aquellos nodos que cumplan los criterios de 
selección

Obligatorio

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

 

 

Servicios de Modificación Tipo

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

ADD. Añade nuevas entradas en la Base de Información del 
Directorio (DIB) y nuevos atributos

Obligatorio

DELETE. Borra una entrada de la DIB y sus atributos Obligatorio

MODIFY. Modifica los atributos de un objeto Obligatorio

MODIFY RDN. Modifica el nombre distintivo relativo de un 
objeto, pero no cambia su posición en el DIT

Obligatorio

-------------------------------------------------------------- -----------
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2.2.8.- Características adicionales del Servicio de Directorio 

A continuación se describen una serie de características que permiten diferenciar de manera adicional distintas 
implantaciones de servicios de directorio :

●     Redes de comunicaciones 
●     Seguridad 
●     Interfaces de usuarios

Redes de Comunicaciones

Las redes de comunicaciones constituyen el soporte físico que permite el acceso al Directorio y el intercambio de 
la información contenida en cada Base de Información en caso de disponerse de más de una DSA. 

El intercambio de información con DSAs externos al propio dominio se llevará a cabo bien a través de una red privada o 
a través de las oportunas conexiones con el servicio público proporcionado por algunos de los operadores autorizados. 

Algunas de las soluciones tecnológicas existentes para soportar las redes de comunicaciones de un Servicio de Directorio 
se pueden encuadrar en los siguientes grupos:

●     Líneas dedicadas 
●     Red de conmutación de paquetes 
●     Red Digital de Servicios Integrados (Básica y primaria) 
●     Red Telefónica Conmutada 
●     Red IP / Internet

Para cada escenario la elección del tipo de conexión a emplear vendrá determinada tanto por el tráfico local estimado como 
por las características de la aplicación funcional de Directorio que se requiera y el inventario de los recursos de 
comunicaciones con que se cuente. En una red global pueden coexistir diversas soluciones tecnológicas. 
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Seguridad

En la norma X.500 se definen un conjunto de mecanismos de seguridad que permiten garantizar la seguridad de los 
objetos incluidos en el Directorio.

●     Verificación de usuarios, mediante la utilización de palabras de paso (passwords) de acceso al Directorio y técnicas de cifrado. 
●     Gestión del control de acceso a objetos que define las acciones que puede realizar sobre un objeto, un usuario o entidad 

de aplicación. 
●     Mantenimiento en los Agentes del Sistema de una lista de palabras de paso (passwords) de otros Agentes del Sistema 

para verificar su autenticidad. 
●     Mantenimiento en los Agentes del Sistema de una lista de acciones permitidas a otros Agentes del Sistema.

Interfaz de usuario

Las interfaces de usuario no están definidas en las recomendaciones X.500. Este es uno de los elementos diferenciadores en 
el que los suministradores pueden añadir valores adicionales a sus productos. Otros elementos diferenciadores son 
las funcionalidades opcionales, tales como gestión de la Base de Datos de Información del Directorio o la gestión del control 
de acceso a objetos. 

Las interfaces de usuario y programación (API) suelen estar incluidas en otras interfaces para aplicaciones tales como 
MHS, FTAM, EDI, o con mayor difusión, aplicaciones clientes de acceso a Internet. La funcionalidad de estas interfaces es 
la de dar soporte al usuario para acceder al Agente de Usuario del Directorio y utilizar los servicios del Directorio. 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIRECTORIO

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de servicio de directorio objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas van a incluirse, y cuál es el cuestionario técnico para la valoración de las ofertas. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

Factores relativos a las necesidades de los usuarios

En este punto el comprador debe considerar la funcionalidad demandada al servicio de directorio y su facilidad de 
utilización para la comunidad de usuarios.

Por lo tanto el comprador debe conocer con un grado aceptable de precisión lo que es conveniente o necesario para el grupo 
de usuarios del sistema que se va a adquirir en cuanto a las siguientes funciones:

●     Composición de peticiones y respuestas, facilidades de edición y asistencia que el servicio debe proporcionar. 
●     Establecimiento de asociaciones, interrogaciones simples, múltiples y petición de información adicional. 
●     Mecanismos de respuesta del servicio, respuesta directa, respuesta referenciada y respuesta indirecta desde otros agentes 

del sistema. 
●     Gestión del control de acceso al servicio, identificación de agentes de usuario y del sistema, utilización de palabras de 

paso (password) y cifrado de usuarios. 
●     Gestión del control de acceso a objetos, autenticación de agentes de usuario y del sistema, lista de acciones permitidas 

y creación de grupos de usuarios. 
●     Mantenimiento de la base de datos de información del directorio, de la estructura del árbol de directorio y de la semántica 

de atributos de objetos. 
●     Herramientas de administración y gestión de directorio: procedimientos de carga y actualización, soporte de mecanismos 

de aplicación, sincronización, etc. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

Factores relativos al entorno de operación

Fundamentalmente existen tres tipos de factores que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir un 
paquete de servicio de directorio determinado.

●     Factores relativos a la compatibilidad con el equipamiento existente. En este sentido el comprador deberá conocer con el 
mayor detalle posible los recursos disponibles en el equipamiento actual. Si alguno de los dispositivos necesarios no 
existiese previamente en el entorno de operación deberá contemplarse la posibilidad de su adquisición. 

●     El segundo factor importante que se debe tener en cuenta se refiere a la compatibilidad entre el paquete en cuestión y 
otras aplicaciones previamente existentes, las cuales deban integrarse en mayor o menor medida con el servicio de 
directorio. En lo relativo a este punto el comprador deberá conocer las herramientas correspondientes a esas aplicaciones, y 
los formatos de ficheros de que se trate en cada caso con el fin de asegurarse que el producto que se va a adquirir es capaz 
de alcanzar el nivel de integración y compatibilidad requerido. 

●     Finalmente el comprador debe conocer con la mayor exactitud posible las características funcionales y técnicas de 
la infraestructura de comunicaciones existentes en el entorno de operación. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida

A continuación se presenta un caso práctico relativo a la implantación de un servicio de directorio en el entorno de 
una Administración Pública Distribuida. Se trata de abordar un caso complejo en el cual coexisten dos entornos. Por un lado 
un entorno centralizado con un gran ordenador central (mainframe) y una gran cantidad de terminales de entrada/salida, y 
por otro un entorno distribuido con estaciones de trabajo, PCs o compatibles en cada puesto y conectados mediante redes 
de área local. 

Todas las aplicaciones ofimáticas del entorno centralizado están gestionadas por el mainframe, entre las que se encuentra 
un correo electrónico y un servicio de directorio propietarios. 

Necesidades 

Solución 

Modelo lógico 

Implementación física 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svasdr19.html [28/01/2011 9:49:38]



3.3.1.- Normas y estndares aplicables

3.3.1.- Normas y estándares aplicables 

Debido a razones de interoperabilidad y compatibilidad entre equipos y sistemas de tratamiento de información se ha 
venido produciendo en los últimos años una preocupación creciente por la normalización como factor clave para el desarrollo 
e implantación extensiva de este tipo de tecnologías. 

El esfuerzo normalizador en el área de los servicios de valor añadido supone la acción de varios tipos de agentes entre los 
que destacan las Administraciones Públicas, los fabricantes y las asociaciones profesionales y de usuarios. 

Organismos de Normalización

Las normas europeas son las que se emiten por alguno de los organismos de normalización oficiales de la Unión 
(CEN/CENELEC-European Committee for Electrotechnical Standardization o ETSI-European Telecommunications 
Standards Institute). Las normas europeas son las que se han adoptados formalmente y su período de vigencia se supone 
que será largo. 

Las normas internacionales son las que provienen de los organismos internacionales de normalización (ISO, IEC, UIT-T) 
y podrán utilizarse alternativamente a las EN (Normas Europeas) o ENV (Normas Previas Europeas) o en los casos en que 
éstas no existan. Se puede afirmar que la mayoría de las normas europeas provienen directamente de normas internacionales. 

Finalmente conviene distinguir un nuevo tipo de normas, las denominadas "normas de perfil" que son las que se elaboran 
para definir las normas funcionales de obligado cumplimiento para los sistemas y tecnologías de la información 
y comunicaciones. Las normas de perfil provienen del estándar de Perfiles Normalizados Internacionales (ISP).

Normas y estándares para Servicio de Directorio

La recomendación X.500 de la UIT-T está referida a la normalización de los Servicios de Directorio. El Servicio de 
Directorio estándar abarca una amplia gama de aplicaciones dentro del entorno de los sistemas abiertos. 
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La versión de 1993 incluye una amplia relación de funciones que enriquecen considerablemente la norma original. Estas 
nuevas funciones han aumentado la flexibilidad de la configuración del Servicio de Directorio X.500 publicado en 1988.

El desarrollo de la norma LDAP ha impulsado el desarrollo de servicios de directorios en entornos TCP/IP ya que facilita 
la implantación de este tipo de servicios.

Cuando sea necesario la contratación de un Servicio de Directorio en su conjunto o de determinados componentes 
deberá hacerse referencia en el pliego de prescripciones técnicas al cumplimiento de las normas aplicables. 

A continuación se incluye un resumen de las normas recomendadas para la contratación de un Servicio de Directorio 
añadiendo una descripción del aspecto o componente al cual hacen referencia. Las necesidades funcionales de cada 
escenario requerirán el cumplimiento obligado de determinadas normas: 

Norma X.500

Son un conjunto de normas de obligado cumplimiento promulgadas por la UIT-T para el Servicio de Directorio.

Normas ISO:

Paralelamente a la norma X.500 el estándar ISO/IEC define unas recomendaciones para el Servicio de Directorio.

●     ISO 9594 Parte 1 Visión global de conceptos, modelos y servicios. 
●     ISO 9594 Parte 2 Modelos. 
●     ISO 9594 Parte 3 Definición abstracta del Servicio. 
●     ISO 9594 Parte 4 Procedimientos para operaciones distribuidas. 
●     ISO 9594 Parte 5 Especificación de Protocolos. 
●     ISO 9594 Parte 6 Tipos de atributos. 
●     ISO 9594 Parte 7 Clase de objetos. 
●     ISO 9594 Parte 8 Recomendaciones de seguridad.
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Normas funcionales

Las normas europeas que definen funcionalmente el Servicio de Directorio son las siguientes: 

●     ENV 41210, ENV 41217, ENV 41512:Normas de obligado cumplimiento que definen funcionalmente la actuación de 
los Agentes de Usuario del Directorio DUAs. 

●     ENV 41210, ENV 41212, ENV 41215, ENV 41512:Normas de obligado cumplimiento que definen funcionalmente 
la actuación de los Agentes del Sistema del Directorio DSAs.

Normas de seguridad

●     ENV 41210, ENV 41212:Normas de obligado cumplimiento que definen la actuación del Servicio de Directorio en el tema 
de la seguridad. Las normas de seguridad del Directorio sólo recogen aspectos de la autenticación de palabras de 
paso (passwords) y restricciones de utilización de servicios entre Agentes del Sistema. El resto de mecanismos de 
seguridad solo podrán ser utilizados de mutuo acuerdo entre dominios de gestión. 

Normas de API

Normas que definen la actuación de las interfaces de programación API. 

●     ISO 14392:1996: Servicios de Directorio - Interfaces de Programación (API) 
●     ISO 14393:1996: Métodos de test para la medida de la conformidad en servicios de directorio - Interfaces de 

Programación (API) 
●     ISO 14394:1996: Servicios de Directorio - Interfaces en C - Interfaces de Programación (API) 
●     ISO 14395:1996: Métodos de test para la medida de la conformidad en servicios de directorio - Interfaces en C - Interfaces 

de Programación (API)

Normas IETF (Internet Engineering Task Force):

●     RFC 1558: Representación en strings de filtros de búsqueda LDAP. 
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●     RFC 1777: Lightweight Directory Access Protocol 
●     RFC 2247: Dominios de usuario LDAP/X.500 Nombres Diferenciadores 
●     RFC 2251: Lightweight Directory Access Protocol (v3) 
●     RFC 2252: Lightweight Directory Access Protocol (v3): Definición de sintaxis de atributos 
●     RFC 2253: Lightweight Directory Access Protocol (v3): UTF-8 Representación en string de los Nombres 

Diferenciadores (DN) 
●     RFC 2255: El formato URL de LDAP 
●     RFC 1781: Utilización del directorio OSI para conseguir denominaciones amigables para el usuario 
●     RFC 1804: Esquema público en el directorio X.500 
●     RFC 2079: Definición de un tipo de atributo X.500 y una clase de objeto para mantener Identificadores de Recursos 

Uniformes (URIs) 
●     RFC 2256: Resumen del esquema de usuario X.500(96) para su uso con LDAPv3
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía son:

Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.

Cláusula tipo de cliente más favorecido.

Cláusula tipo de normalización.

Pruebas de eficiencia.

Cláusula tipo de adquisición de equipos usados.

Cláusula tipo de certificado de empresa registrada.
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicio de directorio

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

Cuestionarios comunes:

De empresa

De datos económicos

Cuestionario técnico particular

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Objetivo

El objetivo principal es asegurar la interoperatividad entre los diferentes usuarios independientemente de la localización y 
del equipo lógico y físico que tenga cada uno. Su implantación por tanto se ha de desarrollar en un contexto de 
sistemas abiertos. 
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2.2.2.- Modelo Lógico

Los elementos que componen un sistema de mensajería electrónica genérico son los siguientes:

●     Agentes de Usuario (UA) 
●     Agentes de Transferencia de Mensajes (MTA) 
●     Servicio de Transferencia de Mensajes (MTS) 
●     Almacén de Mensajes (MS) 
●     Unidades de Acceso de Entrega Física (PDAU) 
●     Unidades de Acceso Telemático (TDAU) 

Para acceder a un sistema de mensajería es necesario el uso de elementos adicionales que pueden ser externos al propio 
sistema MHS o bien, coexistir con alguno de los elementos del modelo. Estos elementos adicionales son:

●     Interfaces de usuario 
●     Pasarelas 

A continuación se describen los distintos elementos que componen un sistema MHS, así como los protocolos que permiten 
su interrelación:

Agentes de Usuario (UA)

Los UA permiten al usuario acceder al Sistema de Tratamiento de Mensajes. El objetivo de los Agentes de Usuario es 
dar soporte al usuario que desea utilizar los servicios del MHS.

Una persona interacciona con el Agente de Usuario utilizando una interfaz de usuario. Si el usuario final es una aplicación 
la interacción de ésta con el Agente de Usuario se realiza a través de una interfaz de programación (API; Application 
Program Interface).
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Los UA se clasifican de acuerdo al tipo de servicio que ofrecen:

●     UA IPM. Soportan mensajería interpersonal (IPM; Interpersonal Messaging) 
●     UA EDIM. Soportan intercambio electrónico de datos (EDI) 

Nuevos tipos de servicio requerirán nuevos tipos de UAs, por ejemplo para mensajes de voz.

Agentes de Transferencia de Mensajes (MTAs)

Los MTA realizan el proceso de transferencia y encaminamiento de los mensajes generados por los Agentes de 
Usuario. Pueden existir más de un MTA interconectados entre sí mediante redes públicas y corporativas.

Sistema de Transferencia de Mensajes (MTS)

Al conjunto de MTAs que forman un sistema de mensajería se denomina Sistema de Transferencia de Mensajes (MTS).

Almacén de Mensajes (MS)

Los almacenes de mensajes se definieron con el fin de aumentar las prestaciones del MHS y dar acceso a usuarios 
remotos. Cuando existe, se sitúa entre MTA y UA. En él se ubican los buzones electrónicos dónde el MTA adyacente 
deposita los mensajes para su posterior recogida por parte del agente de usuario y éste, a su vez, remite los que su usuario 
ha generado para su posterior envío por el Sistema de Transferencia de Mensajes.

La necesidad de contar con un MS surge, para el caso de usuarios remotos, porque entre las funcionalidades del MTA no 
se contempla que tengan que mantener los mensajes durante períodos de tiempo prolongados típicamente superiores a dos 
o tres días.

En ausencia del MS, una vez transcurrido ese tiempo, el MTA consideraría que el mensaje no puede ser entregado a 
su destinatario, informando de ello al originador.
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Unidades de Acceso de Entrega Física (PDAU)

Existen dispositivos denominados Unidades de Acceso de Entrega Física (PDAU) que permiten establecer una interfaz entre 
el sistema de mensajería electrónica y los servicios postales para gestionar la información recibida en un formato electrónico 
y transformarla a formato de papel a través de una impresora o de otros dispositivos físicos similares. Los 
mensajes electrónicos se imprimen e introducen en sobres de forma automática para su posterior entrega.

Unidades de Acceso Telemático (TDAU)

Existen unidades especializadas para dar acceso a otros servicios telemáticos tales como télex, teletex o facsímil, que 
facilitan el intercambio de información entre los usuarios abonados a ellos y los usuarios que cuentan con acceso a los 
sistemas de mensajería electrónica.

Pasarelas

Las pasarelas ofrecen a los sistemas de mensajería propietarios (no basados en estándares) la conversión del formato de 
los mensajes entrantes y salientes así como la conversión de direcciones, de forma que la interconexión con sistemas MHS 
se realiza con el mayor grado de transparencia posible.

En caso de requerirse su uso, debe analizarse detenidamente si se pierde algún tipo de funcionalidad por su empleo.

Interfaces de usuario

Al Agente de Usuario se accede mediante la interfaz de usuario o a través de una interfaz de programación (API) que permite 
el desarrollo de aplicaciones que utilicen el sistema MHS para intercambiar datos. La utilización de interfaces de 
usuario amigables permite aprovechar las funcionalidades del sistema MHS.

Protocolos
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Cuando dos elementos del modelo se encuentran en sistemas físicos o lógicos distintos, necesitan un lenguaje común 
para comunicarse entre sí. Los protocolos de comunicaciones definen las reglas y formatos empleados para transferir 
datos entre los diferentes elementos de un sistema abierto. En el caso de los MHS las recomendaciones X.400 definen 
los siguientes protocolos:

●     P1. Protocolo de transferencia de mensajes entre MTAs 
●     P3. Protocolo de acceso a la transferencia de mensajes entre UAs, MSs y MTA. 
●     P7. Protocolo de acceso al almacén de mensajes entre UAs y MSs. 

Además, existen protocolos de comunicaciones normalizados que definen los formatos empleados para codificar el 
contenido de los mensajes. Así, por ejemplo, tenemos el protocolo PEDI que soporta el intercambio electrónico de datos 
entre Agentes de Usuario EDI y el protocolo P2 (estándar 1984), P22 (estándar 1988), que soporta el formato de 
mensajería interpersonal.

En el caso de los servicios basados en Internet, existe una serie de protocolos cuya equivalencia con el servicio de 
mensajería X.400 se presenta en la siguiente tabla:

 

X.400  Internet

P1 ßà SMTP 

P3 ßà POP 

P7 ßà IMAP 

P2

P22 

ßà RFC 822

MIME 
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Dada la correspondencia entre protocolos, se puede observar que el modelo de mensajería sigue vigente y es independiente 
de la tecnología utilizada. La siguiente figura presenta gráficamente el modelo lógico y los protocolos de comunicaciones 
entre sus elementos:

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svamhs7.html (5 de 6) [28/01/2011 9:49:42]



2.2.2- Modelo Lgico

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svamhs7.html (6 de 6) [28/01/2011 9:49:42]



2.2.4.- Estructura de Mensajes

2.2.3.- Estructura de Mensajes 

Componentes del Mensaje

Utilizando una analogía con el servicio postal, un mensaje electrónico consta de un sobre y un contenido.

●     Sobre

Contiene la información necesaria para garantizar la correcta manipulación del mensaje en el sistema MHS hasta alcanzar 
el receptor o receptores. El sobre incluye la dirección de origen y destino, y además contiene información sobre el tipo 
de contenido del mensaje para permitir la correcta decodificación de la información en recepción. 

●     Contenido

El contenido se compone de dos partes:

�❍     Encabezamiento. Guarda información de interés para el destinatario, como el asunto y el nombre del remitente. 
�❍     Cuerpo de texto. Contiene la información de usuario a transferir. Puede estar dividido en varias partes.

 

Clases de cuerpo

En las recomendaciones X.400 es obligatorio soportar distintas clases de cuerpo. Así mismo la implementación física 
del sistema MHS debe aportar la conversión de contenidos de acuerdo a las necesidades del usuario cuando ésta sea 
requerida. En la tabla adjunta se indican las clases de cuerpo aceptadas por las normas europeas y si son obligatorias 
u opcionales para los sistemas MHS: 
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CLASES DE CUERPO TIPO

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

Texto (IA5, ISO 6937) (*) Obligatorio

Voz Opcional

Télex Opcional

Teletex Opcional

Videotex Opcional

Multimedia Opcional

Documento formateable simple (*) Opcional

Código transparente 14 Obligatorio

Facsímil Grupo 3 Opcional

General Text Obligatorio

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

* ISO 6937, Documento formateable simple: definidas en la versión 84 y no incluidas en X.400 (88).

Además de las clases de cuerpo básicas existen otras definidas externamente como la mencionada en último lugar 
(General Text) que permite añadir nuevos tipos de contenido.

Para los sistemas de mensajería de Internet, el estándar MIME definido por el IETF en las recomendaciones RFC 1521 
y relacionadas, proporciona las facilidades para soportar múltiples objetos de forma paralela a X.400, tales como: ASCII, 
texto no-ASCII, mensajes de texto multifuente, datos de aplicaciones (binario), imágenes, vídeo, audio y 
documentos codificados tipo SGML (Standard Generalized Markup Language).
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2.2.4.- Dominios

Un conjunto de MTAs y UAs tienen su propia organización o dominio de gestión. El concepto de dominio de gestión se 
creó con el fin de facilitar la administración y utilización de los sistemas MHS. El dominio determina el nombre, dirección 
e itinerario del mensaje. Los límites del dominio no tienen por qué coincidir con los de un sistema físico o con los de 
una organización concreta.

Según las normas X.400, un dominio de gestión que ofrece un servicio público de reenvío y encaminamiento hacia 
otros dominios se denomina Dominio de Gestión de Administración (ADMD). Aquellos dominios que ofrecen este servicio 
a nivel privado se denominan Dominios de Gestión Privados (PRMD).

Al estar liberalizados los servicios de valor añadido como el correo electrónico, el ADMD podría ser el asignado a 
cualquiera de los operadores públicos con licencia administrativa. El objeto es permitir que cualquier organización, en 
función de sus necesidades y de la oferta del mercado, pueda cambiar de proveedor de servicio sin que esto afecte a 
su dirección.

Cuando un dominio privado necesita intercambiar un volumen elevado de información corporativa con otros dominios, 
existe la posibilidad de hacer conexiones directas, es decir PRMD - PRMD. Por regla general es más adecuado hacer uso de 
un servicio de ADMD, el cual soporta las funciones de gestión necesarias para el encaminamiento de su mensajería hacia 
otros dominios, evitando tener que mantener conexiones directas con todos los MTAs destinatarios. Es decir, que el 
dominio privado (PRMD) esté dado de alta en un operador de servicio público a través del cual puede intercambiar 
mensajes con otros dominios privados.

La creación de dominios es una tarea básica en la implantación de los sistemas de mensajería, ya que define los nombres 
y direcciones de la organización, que en la mayoría de los casos no se podrán redefinir sin la reinstalación del sistema. El 
Plan de Direccionamiento del Sistema de Mensajería Electrónica para las Administraciones Públicas publicado dentro 
del proyecto ISTMO "Implantación de un Sistema de Tratamiento de Mensajes para soporte a la Organización" y 
coordinado por el Grupo de Usuarios de Telecomunicaciones en la Administración (GTA), constituye una guía 
o recomendación para la realización de esta tarea.
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Se debe implantar una jerarquía de nombres clara y concisa en cada dominio que también incluya servidores remotos. En 
este sentido, dadas las características intrínsecas de Internet, no existe una distinción entre dominios públicos y privados ni, 
por tanto, se establecen relaciones jerárquicas a ese nivel tal como X.400 realiza.

En Internet, los dispositivos conectados a una red pueden ser identificados tanto por su dirección como por un 
nombre simbólico asociado a dicha dirección de red. Este mecanismo se basa en la existencia de unas tablas de 
equivalencia que pueden ser mantenidas a nivel local de cada equipo (fichero hosts) o a nivel de red mediante servidores 
de nombres que, de forma distribuida, cooperan configurando un sistema de nombres de dominio conocido por sus siglas 
DNS (Domain Naming System).

Un DNS puede ser privado, si gestiona un espacio de nombres y direcciones en el ámbito interno de una organización 
o público, como el sistema de nombres que existe en Internet que gestiona el espacio de nombres y direcciones oficiales 
de todos los nodos integrados en la red. Al ser un sistema distribuido, cada organización conectada a Internet cuenta con 
su propio servidor de nombres y se responsabiliza de administrar la porción del espacio de nombres que tenga asignada, 
no existiendo un órgano de supervisión central.

Las principales características del sistema DNS son:

●     Es un sistema jerárquico por el que se delega la autoridad sobre cada porción del espacio de nombres. Así, por ejemplo, 
hay establecidas autoridades a nivel de cada país y deben establecerse a nivel interno de cada organización. 

●     Permite una Distribución dinámica de las búsquedas nombre-dirección IP, de modo que no es preciso mantener 
manualmente copias de las relaciones de dichas equivalencias. 

●     Los algoritmos de búsqueda de nombres y/o direcciones permiten una Redundancia, de modo que un nombre puede 
localizarse en más de un servidor DNS. Con ello se consigue repartir la carga de este trabajo entre varios nodos. Al 
mismo tiempo se logra cierta tolerancia a fallos al no depender exclusivamente de un único servidor. 

●     El sistema garantiza la capacidad de crecimiento, ya que DNS permite definir otros recursos, además de la traslación 
entre nombres y direcciones IP. 
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2.2.5.- Direccionamiento

Puesto que, actualmente, en el ámbito de mensajería electrónica existen dos tendencias: el conjunto de protocolos 
y aplicaciones desarrollados en el ámbito de aplicación de Internet y los productos conformes con las normas X.400, 
elaboradas por la UIT e ISO, existen dos esquemas de direccionamiento diferentes.

 

X.400

Las recomendaciones X.400, con el fin de asignar un identificador único para cada usuario, proporcionan una serie de 
atributos que pueden combinarse en diferentes estructuras para formar una sola dirección. Ejemplos de atributos son, 
"país", "organización", "apellido", etc.

Las normas europeas exigen que el sistema MHS pueda generar algunos de los elementos empleados en los campos de 
la dirección y especifica, asimismo, el número de caracteres que deben contener dichos campos. No es obligatorio que 
la dirección de cada mensaje contenga todos los campos ni que las entradas sean de la máxima longitud posible.

En la siguiente tabla se muestra la lista de atributos que pueden estar presentes en una dirección de usuario, junto con 
su longitud máxima y siglas utilizadas.

 

Elementos de la dirección

 

Código

 
 
Longitud máxima

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

  
 
----------------------------
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Nombre del país © Código del país 
 
ISO 3166 de 2 caracteres o UIT-T X.121 de 3 
caracteres

Nombre del dominio de administración ADMD 16 caracteres

Nombre del dominio privado PRMD 16 caracteres

Nombre de la organización O 64 caracteres

Unidad de la organización OU1,OU2,
OU3,OU4 

32 caracteres 
 
(nº máximo de apariciones=4)

Atributo del dominio definido

Tipo

Valor 

DDA  

8 caracteres

128 caracteres

(nº máximo de apariciones=4) 

Nombre de la persona

Apellido

Nombre

Iniciales 

 

S

G

I 

 

40 caracteres

16 caracteres

5 caracteres 

------------------------------------  ----------------------------
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La norma también establece cual es el repertorio de caracteres que se puede utilizar. Por ejemplo, atributos como ADMD 
y PRMD pueden ser codificados con una secuencia de letras o de números. En el caso del ADMD, el código numérico 
se asigna en la Recomendación X.121 de la UIT y el alfabético en la Norma ISO 3166.

La asignación propuesta no pretende ser rígida sino que busca poder adaptarse a cada necesidad. Dado que únicamente 
los atributos de "País", "Dominio de Administración" y "Apellido" son obligatorios, los restantes pueden ser utilizados o no 
en función de cada caso concreto, siendo conveniente tratar de limitar el número de unidades organizativas (OUs) y 
no pretender que la dirección electrónica refleje fielmente todos los niveles jerárquicos de la organización administrativa. 
Por ejemplo: /C=código del país/ADMD=nombre de dominio de la administración/PRMD=nombre de dominio 
privado/G=nombre/S=apellido.

Con objeto de independizar al usuario de su ubicación y por tanto de cuál sea su proveedor de servicio, las 
recomendaciones X.400 definen los nombres de los usuarios del servicio como compuestos por una dirección y/o un nombre 
de directorio, estando este último ligado únicamente con la identidad personal del usuario y la organización en la que se integra.

Ello proporciona una gran flexibilidad y permite identificar más fácilmente a un individuo como usuario del sistema 
de mensajería electrónica. Por ejemplo, accediendo a un Servicio de Directorio Electrónico, el emisor podría obtener 
la dirección electrónica de los destinatarios, simplemente a partir del conocimiento del nombre o de la empresa a la 
que pertenece.

El Servicio de Directorio fue desarrollado inicialmente para la gestión de direcciones de mensajes en conjunción con 
la aplicación de gestión de mensajes X.400, aunque dado su uso potencial se extrajo como un estándar distinto: ITU-
T Recomendación X.500. Posteriormente, el IEFT (Internet Engineering Task Force) publicó una primera versión del 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) que poco a poco fue constituyéndose en una versión eficiente de X.500 
con menores requerimientos de procesamiento y memoria dada la dificultad de implantación de X.500.

 

Internet
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Por otra parte, el sistema de direccionamiento recogido por el estándar SMTP (Internet) es más sencillo. Las 
direcciones utilizadas en Internet tienen doble formato: dirección real y alias. El alias apunta a la dirección real de forma 
que facilita su memorización por parte de los usuarios. En general, los campos contenidos en una dirección de correo 
de Internet son: apellidos.nombre@ host-dominio.país con el formato aquí descrito.

Existen ciertas restricciones de longitud de tamaño de los campos que para el nombre de usuario (nombre y apellido) y 
dominio es de 64 caracteres, no superando el total de la dirección los 256 caracteres.

Para facilitar la equivalencia entre las direcciones X.400 y el entorno de Internet, la administración recomienda en el Plan 
de Direccionamiento del Sistema de Mensajería Electrónica para las Administraciones Públicas, con objeto de uniformar 
su representación y evitar confusiones, de acuerdo con la Recomendación F.401 de la UIT e ISO 10021-2/Am.1, 
publicada como anexo a la versión de 1992, que se sigan las siguientes recomendaciones:

●     Como identificadores del tipo de atributo se utilizarán las siglas G, I, S, O, OU1, OU2, P, A, C en mayúsculas. 
●     El carácter ";" debe ser usado como separador de los campos. 
●     El campo ADMD se omitirá de la dirección cuando tenga asignado el valor espacio. 
●     La secuencia a seguir en la escritura de los campos es: G=;I=;S=;O=;OU1=;OU2=;P=;A=;C=; 

Hay que tener en cuenta que los campos relativos a la organización (O) y a las unidades organizativas (OU1-OU4) se 
ordenan de forma inversa con respecto a la representación de dominios utilizada en Internet. Así, la secuencia y significado 
de los campos para representar una dirección Internet equivalente en el ámbito de la Administración General del Estado 
es: <G>.<I>.<S>@<OU2>.<OU1>.<O>.<C>, donde < > indica el valor del atributo X.400 correspondiente identificado por 
su abreviatura.
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2.2.6.- Funcionalidad de los elementos del sistema MHS

Las principales funciones que realizan los distintos elementos del sistema MHS se muestran en la tabla adjunta:

 

FUNCION  
 
ELEMENTOS

 
 
TIPO

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

 
 
-----------

 
 
----------

Preparación de mensajes a enviar UA Básica

Recepción y visualización de mensajes UA Básica

Envío de mensajes a uno o más usuarios UA, MTA Básica

Sistema de gestión de mensajes MTS Básica

Sistema de administración de mensajes de usuarios MTS Básica

Seguridad de mensajes MTS, UA Avanzada

Almacenamiento, búsqueda y reenvío de mensajes MTS, UA, MS Básica

Acceso telemático (teletexto, télex, facsímil) TDAU Avanzada

Impresión en papel PDAU Avanzada

Acceso a la información de direccionamiento UA Básica
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Mensajería interpersonal UA, MS Básica

Listas de distribución MTS Básica

Conversión de formatos MTS Básica

Utilización de directorio MTS, UA Básica

Intercambio electrónico de datos UA, MS Avanzada

Funciones administrativas (estadísticas, facturación, 
coordinación de usuarios)

MTS Avanzada

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

 

Estas funciones están tabuladas considerando los elementos de MHS responsables de su realización, así como el nivel 
de complejidad existente. El nivel básico implica la obligatoriedad de su implementación en un sistema de mensajería según 
las normas X.400. El nivel avanzado recoge las recomendaciones X.400 para funcionalidades adicionales que el usuario 
puede incluir en su sistema de mensajería de forma opcional.

Por ejemplo, el intercambio electrónico de datos es una funcionalidad avanzada que será de obligado cumplimiento cuando 
el usuario requiera un sistema de mensajería con la posibilidad de intercambiar información en formato normalizado EDI. 
Los usuarios que no requieran dicha funcionalidad asociada no necesitan incluirla en las prescripciones técnicas de su 
sistema MHS.
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2.2.7.- Servicios de un sistema MHS

El cuadro siguiente es un resumen de los elementos de servicio (características o funciones que aporta el sistema) 
soportados por el Sistema MHS, tal como se determina en la norma X.400 para conexión entre dominio públicos y 
privados. Todos los servicios deben considerarse desde dos puntos de vista: el origen y el destino. A su vez pueden 
tener carácter obligatorio y opcional. El cuadro corresponde a un perfil EPHOS y presenta las funcionalidades 
mínimas recomendadas.

"Soportado" significa que el prestador del servicio pondrá el elemento a disposición del usuario a petición de este último.

"No soportado" significa que el prestador del servicio no tiene obligación de poner a disposición del usuario dicho elemento.

Cuando un servicio no es soportado en el sistema receptor, el emisor puede utilizarlo, pero el destinatario no tendrá 
constancia de ello. En algunos casos, el servicio no es aplicable en alguno de los extremos, por ejemplo la "notificación 
de mensajes no recibido" no se puede aplicar al destino.

El hecho de que un elemento de servicio esté soportado en un sistema no implica obligación de utilizarlo.

 

Elementos de servicio obligatorios  
 
Origen

 
 
Destino

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

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

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

Indicación de usuario autorizado No Soportado Soportado
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Indicación de reexpedición automática No Soportado Soportado

Indicación de destinatarios de copia ciega No Soportado Soportado

Indicación de codificación del cuerpo de texto No Soportado Soportado

Indicación del tipo de contenido Soportado Soportado

Prohibición de conversión Soportado Soportado

Indicación de conversión No aplicable Soportado

Indicación de referencia cruzada No Soportado Soportado

Notificación de entregado Soportado No aplicable

Indicación de hora de entrega No aplicable Soportado

Posibilidad de destinatario alternativo No Soportado Soportado

Indicación de fecha de validez No Soportado Soportado

Indicación de envío de mensajes interpersonales No Soportado Soportado

Selección del grado de entrega Soportado Soportado

Indicación de importancia No Soportado Soportado

Indicación de mensaje IP Soportado Soportado

Indicación de mensajes Soportado Soportado

Entrega múltiple Soportado No aplicable

Cuerpo de texto múltiple No Soportado Soportado

Notificación de no recibido Soportado No aplicable
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Indicación de caducidad No Soportado Soportado

Indicación de clases de información original codificada Soportado Soportado

Indicación de emisor Soportado Soportado

Indicación de destinatarios del original y de las copias Soportado Soportado

Indicación de respuesta a un mensaje IP Soportado Soportado

Indicación de solicitud de respuesta No Soportado Soportado

Indicación de reserva No Soportado Soportado

Indicación de asunto Soportado Soportado

Indicación de fecha de envío Soportado Soportado

Cuerpo de texto Soportado Soportado

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

* La definición de cada uno de los servicios se encuentra en el manual EPHOS 1 de 1992 (MHS).

 

Elementos de servicio opcionales  
 
Origen

 
 
Destino

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

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

 
 
------------
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Información sobre las posibilidades de las clases de 
contenido de un Agente de Usuario (UA) remoto

No soportado No soportado

Información sobre las posibilidades de las clases de 
información codificada de un UA remoto

No soportado No soportado

Conversión explícita No soportado No aplicable

Conversión implícita No soportado No aplicable

Indicación de la fecha límite de entrega No soportado No aplicable

Designación del emisor de destinatario alternativo No soportado No soportado

Eliminación de notificación de no entregado No soportado No aplicable

Sonda No soportado No aplicable

Reenvío de mensajes entrantes No aplicable No soportado

Prohibición de reenvío No soportado No aplicable

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

 

Destacar que la tabla anterior puede sufrir variaciones según los requisitos de cada usuario para su sistema MHS. 
Las funcionalidades adicionales se indicarán de forma expresa en las especificaciones técnicas incluidas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.
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2.2.8.- Características adicionales de MHS

A continuación se describen una serie de características que permiten diferenciar de manera adicional distintas 
implantaciones de MHS:

●     Redes de comunicaciones 
●     Seguridad 
●     Interfaces de usuarios 

 

Redes de Comunicaciones

Las redes de comunicaciones constituyen el soporte físico que permite el acceso al servicio de mensajería y el transporte de 
los mensajes electrónicos entre usuarios.

El intercambio de mensajes con usuarios externos al Sistema de Mensajería se lleva a cabo a través de las oportunas 
conexiones con proveedores autorizados. La actual liberalización del mercado ocasiona variaciones en su número y en el 
tipo de servicios ofrecidos a sus clientes.

Entre las soluciones tecnológicas habitualmente utilizadas se encuentran:

●     Líneas dedicadas. 
●     Red de conmutación de paquetes. 
●     Red Digital de Servicios Integrados. 
●     Red Telefónica Conmutada. 
●     Redes IP / Internet 

Para cada escenario la elección del tipo de red a emplear vendrá determinada tanto por el tráfico local estimado como por 
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las características de la aplicación de mensajería electrónica que se requiera y el inventario de los recursos de 
comunicaciones con que se cuente. En una red global se pueden emplear diversas soluciones tecnológicas.

Véase Guías Técnicas de Redes

Seguridad

Este aspecto es un factor diferenciador entre las diferentes implantaciones de sistemas MHS. Características que definen 
el nivel de seguridad son:

●     La identificación de los interlocutores que intervienen en la comunicación, imposibilitando su suplantación. 
●     La confidencialidad de los datos enviados mediante el empleo de técnicas de cifrado. 
●     La integridad de los contenidos protegiéndolos frente a manipulaciones no autorizadas. 
●     La confirmación del sistema al emisor de que los mensajes han sido correctamente entregados a sus destinatarios y de que 

éstos los han leído. 

Para conseguir estos objetivos el sistema de mensajería electrónica utiliza una serie de mecanismos de seguridad tales 
como control de acceso, protección de datos, acuses de recibo, firma digital, cifrado de contenido, certificados de 
clave públicas, etc.

Guías de Seguridad

Interfaces de Usuario

Las interfaces de usuario no están normalizados por las recomendaciones X.400. Por este motivo, la interfaz de usuario es 
un elemento diferenciador en la que los distintos suministradores pueden añadir valores adicionales a sus productos. 
Otros elementos diferenciadores son las funcionalidades opcionales tales como herramientas de tarificación o gestión 
del sistema de correo.
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Las interfaces de usuarios incluyen las siguientes funciones básicas:

●     Preparación del contenido de los mensajes 
●     Clasificación de mensajes 
●     Recuperación de mensajes 

La interfaz de usuario ha de tener unas características adecuadas al entorno de trabajo tales como:

●     Compatibilidad con el sistema operativo del usuario. 
●     Compatibilidad con los entornos gráficos existentes. 
●     Interoperatividad con los procesadores de texto empleados. 

Así mismo, la interfaz de programación (API) ha de tener unas características adecuadas a la aplicación con la que trabaja:

●     Conforme con estándares (X.400, X/Open, STMP) 
●     Lenguajes de programación soportados (C, C++, VisualBasic, etc.) 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
DE MENSAJES

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de tratamiento de mensajes objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar 
su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Factores relativos a las necesidades de los usuarios

En este punto el comprador debe considerar la funcionalidad demandada al sistema de mensajería electrónica y su facilidad 
de utilización para la comunidad de usuarios. 

Por lo tanto, el comprador debe conocer con un grado aceptable de precisión lo que es conveniente o necesario para el grupo 
de usuarios del sistema que se va a adquirir en cuanto a las siguientes funciones: 

●     Composición de mensajes y respuestas, facilidades de edición y asistencia que el sistema debe proporcionar. 
●     Transferencia de mensajes, servicio de directorio, listas de distribución. 
●     Información sobre el status de los mensajes enviados, confirmación de entrega y recepción, extravío, rechazo. 
●     Conversión de estructura y formatos de los mensajes para su compatibilidad con los diferentes tipos de terminales 

(de caracteres ASCII, de mapa de bits, terminales de telefacsímil...) y de impresoras existentes en el entorno de operación. 
●     Disponibilidad de los mensajes recibidos por parte del destinatario, lectura, destrucción, almacenamiento, reenvío, adición 

de comentarios y anotaciones, proceso. 

Gestión de mensajes para usuarios ausentes, almacenamiento, reenvío, destinos alternativos.

●     Gestión de buzones, creación, inspección, inserción, borrado y destrucción. 
●     Correo certificado, notificación automática, acuse de recibo, correo de alta prioridad. 
●     Seguridad de acceso a buzones, correo secreto, cifrado.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Factores relativos al entorno de operación

Fundamentalmente existen tres tipos de factores que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir un 
paquete de mensajería electrónica determinado. 

Factores relativos a la compatibilidad con el equipamiento existente. En este sentido, el comprador deberá conocer con 
el mayor detalle posible los recursos disponibles en el equipamiento actual. Si alguno de los dispositivos necesarios no 
existiese previamente en el entorno de operación, deberá contemplarse la posibilidad de su adquisición. 

El segundo factor importante que se debe tener en cuenta se refiere a la compatibilidad entre el paquete en cuestión y 
otras aplicaciones previamente existentes, las cuales deban integrarse en mayor o menor medida con el sistema de 
mensajería electrónica. En lo relativo a este punto el comprador deberá conocer las herramientas correspondientes a 
esas aplicaciones, y los formatos de ficheros de que se trate en cada caso con el fin de asegurarse que el producto que se va 
a adquirir es capaz de alcanzar el nivel de integración y compatibilidad requerido. 

El tercer factor es la conectividad externa. Hay que garantizar la interoperabilidad con los sistemas de mensajería de 
aquellas organizaciones externas con las que existen relaciones de negocio o de cooperación. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida

A continuación se presenta un caso práctico relativo a la implantación de un sistema de mensajería en el entorno de 
una Administración Pública Distribuida. Se trata de abordar un caso complejo en el cual coexisten dos entornos. Por un lado 
un entorno centralizado con un gran ordenador central (mainframe) y una gran cantidad de terminales de entrada/salida, y 
por otro un entorno distribuido con estaciones de trabajo, PCs o compatibles en cada puesto y conectados mediante redes 
de área local. 

Todas las aplicaciones ofimáticas del entorno centralizado están gestionadas por el ordenador central entre las que se 
encuentra un correo electrónico propietario. 

Necesidades 

Solución 

Modelo lógico 

Implementación física 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Debido a razones de interoperabilidad y compatibilidad entre equipos y sistemas de tratamiento de información, se ha 
venido produciendo en los últimos años una preocupación creciente por la normalización como factor clave para el desarrollo 
e implantación extensiva de este tipo de tecnologías.

El esfuerzo normalizador en el área de los servicios de valor añadido supone la acción de varios tipos de agentes, entre los 
que destacan las Administraciones Públicas, los fabricantes y las asociaciones profesionales y de usuarios.

Organismos normalizadores

Las normas europeas son las que se emiten por alguno de los organismos de normalización oficiales de la Unión 
(CEN/CENELEC-European Committee for Electrotechnical Standardization o ETSI-European Telecommunications 
Standards Institute). Las normas europeas son las que se han adoptados formalmente y su período de vigencia se supone 
que será largo.

Las normas internacionales son las que provienen de los organismos internacionales de normalización (ISO, IEC, UIT-T) 
y podrán utilizarse alternativamente a las EN (Normas Europeas) o ENV (Normas Previas Europeas) o en los casos en que 
éstas no existan. Se puede afirmar que la mayoría de las normas europeas provienen directamente de normas internacionales.

Finalmente conviene distinguir un nuevo tipo de normas, las denominadas "normas de perfil" que son las que se elaboran 
para definir las normas funcionales de obligado cumplimiento para los sistemas y tecnologías de la información 
y comunicaciones. Las normas de perfil provienen del estándar de Perfiles Normalizados Internacionales (ISP).

Normas y estándares para MHS

La primera versión de las recomendaciones X.400 se publicó en 1984 siguiendo el ciclo habitual de cuatro años de la UIT-
T, hasta 1992. Las nuevas versiones incluyen una amplia relación de funciones que enriquecen considerablemente la 
norma original. Estas nuevas funciones han aumentado la flexibilidad de la configuración de los sistemas MHS.
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En lo que corresponde a los servicios de mensajería en Internet existen también una serie de recomendaciones del 
IETF (Internet Engineering Task Force) que marcarán las pautas para la implantación de estos servicios.

Cuando sea necesario la adquisición de un sistema de mensajería en su conjunto o determinados componentes deberá 
hacerse referencia en el Pliego de Prescripciones Técnicas a la adquisición de productos conforme con las últimas versiones 
de las normas.

A continuación se incluye un resumen de las normas recomendadas para la contratación de un sistema de 
mensajería, añadiendo una descripción del aspecto o componente al cual hacen referencia. Las necesidades funcionales de 
cada escenario requerirán el cumplimiento obligado de determinadas normas:

 

Normas UIT-T

Norma X.400

X.401 Elementos básicos del servicio y posibilidades opcionales para el usuario.

X.408 Reglas de conversión de tipo para información codificada.

X.409 Sintaxis y notación de transferencias de presentación.

X.410 Funcionamiento a distancia y servicio de transferencia fiables.

X.411 Nivel de transferencia de mensajes.

X.420 Nivel de agente de usuario de mensajes interpersonales.
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X.430 Protocolo de acceso para terminales de teletex.

X.440 Sistema de mensajes de voz

X.460 Arquitectura y modelo de gestión

X.480 Test de conformidad de servicios de directorio

X.481-5 Protocolos de comunicaciones

F.401 Direccionamiento y asignación de nombres par servicios de mensajería públicos.

F.410 El servicio de mensajería público

F.420 El servicio de mensajería interpersonal público

F.423 Interconexión entre sistemas de mensajería interpersonal y el servicio telefax

F.440 Operaciones y definición del servicio

Norma X.500

X.500 Recomendaciones para la integración de servicios de directorio

 

Normas ISO

ISO 10021 MOTIS Norma que regula el intercambio de mensajes de texto.
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ISO DP7498 OSI Norma que contiene el marco de referencia para la interconexión de sistemas abiertos.

 

Normas europeas (CEN / CENELEC)

Las siguientes son normas europeas que definen los parámetros de interoperabilidad entre diferentes versiones y estándares:

ENV 41201 Normas que regulan la interoperabilidad entre sistemas de mensajería privados.

ENV 41202 Normas que regulan la interoperabilidad entre sistemas de mensajería privados y públicos.

ENV 41204 Reglas que definen la integración de normas ISP y ENV.

ENV 41214 Especificaciones funcionales de MTA y MTS

ENV 41218 Especificaciones funcionales entre UA y MS (P7)

ENV 41219 Especificaciones funcionales entre UA o MA y MTA (P3)

ENV 45014 Normas que regulan las Declaraciones de Conformidad del Proveedor.

 

Normas de perfil

Son un conjunto de normas que describen las especificaciones funcionales para un sistema de mensajería y sus componentes.

ISP 10611-3 Especificaciones funcionales de los MTAs.
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ISP 12062-3 Especificaciones funcionales de los MTAs para soportar IPM.

ISP 12062-5 Especificaciones funcionales de los MS para soportar IPM.

ISP 12062-2 Especificaciones funcionales de los UAs para soportar IPM.

ISP 12062-4 Especificaciones funcionales de los MS IPM para soportar acceso remoto.

ISP 12063-3 Especificaciones funcionales de los MTAs para soportar EDI.

ISP 12063-5 Especificaciones funcionales de los MSs para soportar EDI.

ISP 12063-2 Especificaciones funcionales de los UAs para soportar EDI.

ISP 12063-4 Especificaciones funcionales de los MS EDIM para soportar acceso remoto.

ISP 10611-3 Especificaciones funcionales de los MTAs para soportar listas de distribución.

ISP 10611-5 Requisitos generales de los UA IPM y MS IPM.

ISP 10611 Especificaciones funcionales de los MTAs para soportar la seguridad de grupos funcionales con clase S0.

 

Normas de IEEE

IEEE 1224.1 Provisión de una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de transferencia de mensajes 
(parte independiente del lenguaje)
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IEEE 1327 Provisión de una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de transferencia de mensajes (parte 
obligatoria en Lenguaje C) 

 

Normas del IETF

RFC 821-822 Simple Message Transfer Protocol (SMTP)

RFC 974 Enrutamiento de mensajes y sistemas de dominio.

RFC 1034-1035 Servicio de Nombres de Dominio

RFC 1123 Servidores en Internet

RFC 1521-1522 Multipurpose Internet Mail Extension (MIME)

RFC 1777 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

RFC 1723 Post Office Protocol. Versión 3 (POP3)

RFC 2060 Internet Message Internet Protocol. Versión 4. (IMAP-4)

RFC 1847 Seguridad para MIME

RFC 2045 MIME Parte1: Formato de cuerpos de mensajes de Internet

RFC 2046 MIME Parte 2: Tipos de medios
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RFC 2047 MIME Parte 3: Extensiones de cabecera de mensajes para texto no-ASCII

RFC 2048 MIME Parte 4: Procedimientos de registro

RFC 2049 MIME Parte 5: Criterios de conformidad y ejemplos

RFC 2119 Claves de uso en RFCs para indicar niveles de requerimientos
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados.

Cláusula tipo de cliente más favorecido.

Cláusula tipo de normalización.

Pruebas de eficiencia.

Cláusula tipo de certificado de empresa registrada.
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas de tratamiento de mensajes

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

Cuestionarios comunes:

De empresa

De datos económicos

Cuestionario técnico particular

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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2.2.1.- Infraestructura y Organización de Internet

 
Funcionamiento de Internet. Protocolos TCP/IP. Direcciones y nombres de dominio

La característica principal de Internet es la de ser un sistema universal de comunicaciones permitiendo que todo tipo de 
equipos puedan comunicarse entre sí de forma transparente, mediante el empleo de todo tipo de redes (locales, 
metropolitanas, extendidas), todo tipo de tecnologías (Ethernet, Token Ring, red telefónica, RDSI,…) y todo tipo de 
medios físicos de transmisión (fibra óptica, ondas de radio…. ).

Lo que permite que esto sea posible es el conjunto de normas y la familia de protocolos TCP/IP. Esta denominación 
engloba más de 100 normas o protocolos abiertos (no dependen de ninguna casa comercial) que se han convertido en 
el estándar "de facto" para la comunicación entre ordenadores. Cada uno de los protocolos englobados da solución a algún 
tipo de comunicación entre ordenadores, esto es, definen cómo funcionan aplicaciones concretas, como por ejemplo: 
correo electrónico, transferencia de ficheros, etc.

Los dos protocolos más importantes que dan nombre a toda la familia son TCP e IP. Las características básicas de cada uno 
son las siguientes:

●     TCP (Transmission Control Protocol), es un protocolo que se encarga de dividir en paquetes pequeños la información 
a transmitir de un ordenador a otro por la red. Esto se hace así para que los recursos que se usan para la conexión (líneas 
de datos) no sean monopolizados por un solo usuario durante un intervalo de tiempo excesivo. Además garantiza la 
fiabilidad de la transmisión de datos entre los dos extremos de la comunicación. Para ello TCP se encarga de detectar 
posibles errores o pérdidas de los paquetes de datos y retransmitirlos hasta que la transmisión se complete con éxito. 

●     IP (Internet protocol) es el protocolo que se encarga de etiquetar cada paquete a enviar con la dirección del ordenador 
hasta donde debe llegar y enviarlo a través de la red. Se trata de un protocolo no orientado a conexión; esto significa que 
cada paquete de información es transmitido por la red de manera no fiable, y sin mantener vínculo alguno, de ruta y ni 
tan siquiera de orden, con el resto de los paquetes de la unidad de información intercambiada. En este sentido 
TCP complementa a IP ya que es orientado a conexión y garantiza el orden de los datos. Como se ve más adelante, el 
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protocolo IP envía los paquetes de información basándose en un sistema de direcciones de 4 bytes (direcciones IP), 
que identifican a los ordenadores participantes en la comunicación. 

Las arquitecturas basadas en TCP/IP proponen cuatro capas, aportando TCP/IP las funcionalidades de las capas Interface 
de Red, nivel de Red (IP), la de Transporte (TCP) y la de Aplicación.

 

Protocolos TCP/IP y su relación con el modelo OSI

       

Aplicación       

Presentación TELNET FTP SNMP SMTP DNS HTTP 

Sesión       

Transporte   TCP    

Red   IP    

Enlace   802.2  X.25 LLC/SNAP 

 802.3 802.5  LAPB  ATM 

Física Ethernet Token 
Ring

FDDI Línea 
sínc.

WAN SONET 

 

Como se puede observar TCP/IP presupone independencia del medio físico de comunicación (está enfocado a la transmisión 
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de paquetes independientemente de la arquitectura de red) si bien existen estándares bien definidos a los niveles de Enlace 
y Físico que proveen mecanismos de acceso a los diferentes medios y que en el modelo TCP/IP deben considerarse como 
la capa de Interface de Red, siendo los más usuales los estándares IEEE802, Ethernet, Token Ring y FDDI.

Más información sobre el protocolo OSI puede ser consultada en la guía Interconexión de redes.

Para que los paquetes de información lleguen a su destino, deben atravesar previamente un cierto número de ordenadores 
y otros dispositivos que hacen que la transmisión sea posible. Estos dispositivos son los encaminadores (Routers), y su 
misión es redirigir los paquetes de información a través de la red.

●     Direcciones y nombres de dominio 

Cada ordenador conectado a Internet posee una dirección IP (IP address) que lo distingue de cualquier otro ordenador de la 
red. Esta dirección está formada por cuatro números separados por puntos, donde cada número puede tomar valores entre 0 y 
255. Dos ejemplos de direcciones IP serían:

193.146.141.4 que corresponde a la dirección del servidor Web del MAP.

150.244.9.5 que es la dirección de la Universidad Autónoma de Madrid.

De este modo, si alguien quiere acceder a los servicios ofrecidos por alguna de estas organizaciones, debe conectarse a 
alguna de estas direcciones, pues todo programa o aplicación de Internet necesita conocer la dirección IP del ordenador con 
el que quiere comunicarse.

Una dirección IP identifica tanto a la red como a la máquina; por tanto habrá una parte de la dirección IP que represente la 
red, y otra parte a la máquina. La tabla siguiente muestra un resumen de algunas clases de direcciones existentes:
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Clase Número de 
redes

Número de 
máquinas

Rango de 
direcciones IP

A (1 byte para la 
red)

127 16.777.215 1.0.0.0 a 127.0.0.0

B (2 bytes para la 
red)

65.000 65.000 128.0.0.0 a 
191.255.0.0

C (3 bytes para la 
red)

2.097.151 255 192.0.0.0 a 
223.255.255.0

Estos tres tipo de direcciones son de uso público. Existe otros dos tipos de direcciones, las de clase D, de uso especial y las 
de clase E, reservadas para extensiones futuras. Las de clase D se usan dentro del tipo de direccionamiento multicast, que es 
un tipo de direccionamiento que permite enviar paquetes simultáneamente a varios nodos que han decidido formar parte de 
un grupo multicast, aun encontrándose en subredes dispersas. Estas direcciones tienen los cuatro bits más altos a 1110, y en 
los restantes 28 bits se encuentran los identificadores de grupo multicast. Expresadas en notación decimal, las direcciones de 
grupo multicast abarcan el rango 244.0.0.0 a 239.255.255.255 lo que permite direccionar más de 265 millones de direcciones 
multicast.

De todos modos este formato de direcciones está previsto que cambie debido a la introducción de un nuevo formato de 
direcciones: IPV6, que será el nuevo que se introducirá dentro de un tiempo y que mejorará notablemente las capacidades de 
las direcciones actuales aportando, entre otras cosas, una mayor escalabilidad de las direcciones.

La asignación de direcciones Internet se encuentra a cargo de IANA (Internet Assigned Number Authority); dependiendo de 
la organización solicitante, IANA asigna un número de red o rango de direcciones apropiado al número de equipos y a la 
configuración de la red de dicha organización. Para mejorar su eficacia, IANA ha distribuido sus tareas entre diversos 
Centros de Información de Red o NICS (Network Information Centers) con responsabilidad sobre determinadas áreas 
geográficas. Entre ellos están Internic a nivel mundial, RIPE NCC en Europa y ES-NIC (gestionado por RedIris) en España.

Como memorizar direcciones de este tipo (IP) puede ser bastante complicado, existe lo que se llama sistema de nombre de 
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dominio o DNS, que es un mecanismo para asignar nombres a los ordenadores de la Red. Se basa en una distribución 
jerárquica que permite crear distintos niveles o dominios de responsabilidad para garantizar que no haya dos nombres de 
direcciones iguales en Internet.

De esta manera una dirección IP como «129.89.200.102» puede traducirse mediante la tabla de dominios en «merlin.nasa.
gov». La primera parte del dominio indica el nombre de la máquina a quien corresponde la dirección IP; después viene el 
nombre de la organización a la que pertenece el servidor (en este caso la NASA); mientras que en tercer lugar podemos 
encontrar un código que puede referirse al tipo de organización a la que pertenece el sistema o al país donde reside. Así, 
tenemos códigos genéricos como «.gov» (organismo gubernamental), «.edu» (universidades o centros educativos), «.
com» (redes comerciales pertenecientes a empresas) o códigos de países como «.it» para Italia o «.es» para España.

Esta forma de identificar los recursos de la Red es mucho más sencilla de memorizar y de utilizar que las direcciones IP 
absolutas, y es la que se usa habitualmente en Internet.

El sistema de nombres de dominio es una forma idónea para nombrar direcciones, sin embargo los ordenadores que están 
conectados a la red sólo entienden de direcciones IP, por lo que debe existir una forma de convertir los nombres a sus 
direcciones correspondientes. Dicha tarea la realizan una serie de ordenadores, llamados servidores por dominio (DNS 
servers), cuya misión es traducir los nombres de dominio a sus correspondientes direcciones IP. De este modo, cuando un 
usuario introduce un nombre de dominio para conectarse a un ordenador de la red, el ordenador local (el que utiliza el 
usuario) debe solicitar al servidor de nombres correspondiente la dirección IP real del nombre introducido para poder realizar 
la conexión.

Arquitectura de Internet

La naturaleza descentralizada de Internet hace necesario que existan órganos de coordinación que administren los 
recursos comunes y marquen la dirección que ha de seguir la red para hacer frente a los retos impuestos por su crecimiento y 
la constante evolución tecnológica.

Con este fin se creó en 1992 la Internet Society (ISOC), sociedad que está abierta a usuarios, novedades, fabricantes de 
equipos e instituciones gubernamentales. La ISOC dispone de una serie de órganos con distintas responsabilidades:
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●     IAB (Internet Architecture Board), encargado de determinar las necesidades técnicas a medio y largo plazo y de la toma 
de decisiones sobre la orientación tecnológica de Internet. 

●     IETF (Internet Engineering Task Force) e IRTF (Internet Research Task Force) que sirven de foros de discusión y trabajo 
sobre los diversos aspectos técnicos y de investigación que afectan a Internet, respectivamente. 

●     IESG (Internet Engineering Steering Group) e IRSG (Internet Research Steering Group), coordinan los trabajos del IETF y 
del IRTF, rerspectivamente. 

●     IANA (Internet Assigned Number Authority), responsable último de los diversos recursos asignables de Internet. 

Hay que destacar que la topología de Internet es desconocida y cambiante, ya que en cualquier momento, una 
nueva organización puede poner a la disposición de la red de redes su red interna, que a partir de ese instante pasaría a 
formar parte de Internet. Del mismo modo, otras organizaciones pueden desconectarse, si lo desean, de Internet.

En cuanto a la gestión, cada grupo conectado a Internet es el encargado de gestionar y mantener sus propios recursos. Se 
puede decir que Internet se gestiona sola. Si una conexión falla, no es posible acceder a los servicios ofrecidos por las 
máquinas que dependan exclusivamente de dicha conexión, pero el resto de nodos de la red continuará siendo accesible. Esto 
se explica debido a su descentralización y a que la idea original de Internet era la de que siguiera funcionando ante 
la eventualidad de la destrucción de alguna de sus partes. Cuando la conexión se recupera, todos los servicios vuelven a 
estar operativos automáticamente.

Proveedores de servicio. Tipos de acceso

Existen tres entidades principales dentro de todo el entramado Internet: usuarios, PSI o Proveedores de Servicio Internet 
y carriers o portadores. Dentro de la categoría de usuarios se pueden englobar todos los agentes (usuarios domésticos 
o empresas) que acceden a Internet en busca de un determinado servicio, bien para comunicar con otros u obtener o 
publicar información.

Los PSI ofrecen conexión a Internet, contratando líneas de alta capacidad o ancho de banda hacia los distintos nodos 
de Internet. Estas líneas son contratadas a compañías denominadas carriers o portadoras, que son compañías encargadas 
de ofrecer servicio de tránsito hasta los nodos principales de Internet. Las empresas que basan su negocio en ofrecer servicio 
de conexión a Internet han proliferado bastante. Concretamente en España existen cientos de proveedores a través de los 
cuales se puede obtener acceso a Internet.
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Para contratar un servicio de conexión a Internet es necesario pagar una tarifa, cuya cuantía dependerá de la modalidad 
de acceso que se desee utilizar. Algunas instituciones públicas tienen, por otro lado, derecho a conectarse gratuitamente 
como es el caso de las Universidades y Centros de Investigación españoles, a través de RedIris.

En cuanto a los medios físicos de conexión a Internet, se puede realizar de formas muy diversas. Las más comunes son 
las siguientes: 

●     Conexión mediante línea telefónica (RTB). Una línea de teléfono permite, en función del módem utilizado, 
alcanzar velocidades de hasta 33.600 bps. Actualmente los modems incorporan chips que se conocen como x2 y que llegan 
a alcanzar velocidades de 56 Kbits por segundo. Sin embargo los modems x2 plantean dos dificultades: sólo se puede 
realizar una comunicación a esta velocidad entre el proveedor y el usuario, nunca entre dos módems de 56Kb, y esta 
velocidad sólo se consigue en uno de los extremos, en la recepción. 

●     Conexión mediante RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). Este tipo de línea digital ofrece un gran ancho de 
banda además de una serie de servicios suplementarios gracias a sus características. Existen dos tipos de líneas RDSI; 
el primero es el conocido como acceso básico. Consta de dos canales de datos de 64 Kbits cada uno (128 Kbits en 
total) llamados canales B y uno de control de 16 Kbits llamado D. Este tipo de líneas son también conocidas como 2B+D. 
El segundo tipo es el conocido como acceso primario, que consta de 30 canales de datos de 64 Kbits (unos 2 Mbits) y de uno 
de señalización de 64 Kbits. 

●     Conexión mediante una línea de datos dedicada de tipo ATM, Frame Relay o Punto a Punto. Estos dos tipos de 
líneas proporcionan conexión permanente a Internet y permiten una velocidad de transmisión muy superior a las anteriores. 
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2.2.2.- Aplicaciones de Internet

 
Aplicaciones generales

E-mail (Electronic mail): El E-mail o correo electrónico es uno de los servicios más utilizados de Internet, y permite 
la comunicación mediante mensajes entre sus usuarios. Cada uno de los usuarios está identificado por una dirección de 
correo electrónico, constituida mediante el identificador de usuario, seguida por el símbolo @ y por el nombre del dominio 
al que pertenece el usuario. El uso de E-mail conlleva una serie de ventajas respecto a métodos tradicionales como el 
correo ordinario:

●     Rapidez: Los mensajes de correo electrónico tardan unos pocos minutos en llegar a su destino, incluso cuando éste está en 
el otro lado del mundo. 

●     Economía: El coste de envío de un E-mail depende del coste de la conexión que se use, pero siempre será más barato 
que cualquier otro sistema. 

●     Comodidad: El uso de correo a través de medios electrónicos permite un gran ahorro de tiempo y espacio. 
●     Integración con otras aplicaciones: Permitiendo visualizar y manejar formatos de documentos de otras aplicaciones en el 

propio programa de E-mail. 

 El correo electrónico en Internet funciona por medio del protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que forma parte 
de la familia de protocolos TCP/IP. SMTP describe el formato de los mensajes de correo y cómo deben manipularse 
para realizar su entrega. Cuando se envía un mensaje, este es transmitido a otro ordenador llamado servidor de correo o 
SMTP server.

FTP (File Transfer Protocol): Este servicio toma el nombre del protocolo que utiliza (FTP o File Transfer Protocol). 
Permite enviar y recibir ficheros almacenados en los equipos de la red (servidores de ficheros). Dichos ficheros 
pueden contener texto, imágenes y en general cualquier tipo de información. Este protocolo es ampliamente usado por 
multitud de usuarios para traerse programas a sus equipos desde cualquier lugar de la Red.
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TELNET: Esta aplicación, también llamada Terminal Remota, permite conectarse a un ordenador remoto convirtiendo 
el ordenador local en un terminal virtual de dicho ordenador remoto. Esta conexión se realiza mediante el protocolo 
TELNET, de ahí el nombre del servicio. Es necesario especificar el nombre de usuario y la palabra de paso para comenzar 
una sesión Telnet. Cuando nos conectamos mediante un Telnet a un host remoto, nuestra máquina actúa simplemente 
como terminal; todo el proceso de comandos o aplicaciones se realiza en el host.

ARCHIE: ARCHIE es un sistema de información que permite buscar por la red ficheros con un nombre determinado. 
El usuario debe introducir un término de búsqueda, y Archie muestra una lista de servidores que contienen ficheros 
cuyo nombre concuerda con ese término. Una vez que se ha localizado el fichero, nos permite transferirlo a la máquina local.

GOPHER: Gopher es un sistema de intercambio de documentos. Estos documentos pueden ser de cualquier tipo 
desde imágenes, textos, sonidos e incluso vídeo. Gopher permite también enlazar con otros sistemas como bases de datos. 
Con GOPHER se puede viajar a través de Internet usando una serie de menús de opciones en pantalla, cuyos títulos dan 
una idea clara del tema o tipo de recursos a los que hace referencia.

IRC (Conversaciones en la Red): IRC (Internet Relay Chat) es un programa que permite a múltiples usuarios conversar 
entre ellos por medio de canales en los que se conversa sobre temas diversos. Los usuarios utilizan unos nicknames o 
apodos para relacionarse entre ellos . Los canales tratan sobre temas muy concretos, y los hay de carácter privado en los 
que solo pueden entrar usuarios previamente invitados.

Las conversaciones a través de la red con otros usuarios es una de las actividades más populares de Internet.

TALK es otra forma de conversar en red y consiste en un programa que permite establecer una comunicación entre 
dos usuarios, de forma que lo que uno de ellos escribe aparece en la pantalla del otro. De este modo dos usuarios conectados 
a la red pueden conversar entre ellos.

NEWS: Los grupos de noticias (NEWS) es un sistema de foros de debate que se encarga de gestionar el flujo de 
información generado por el envío, recepción y distribución de artículos, compartidos por un gran número de redes 
de ordenadores y personas en todo el mundo.
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Los grupos de noticias son un conjunto de documentos que las personas que los han elaborado han depositado para 
compartir sus opiniones con el resto.

World Wide Web (WWW)

Algunas de las aplicaciones comentadas en el punto anterior como Archie y Gopher cayeron hace tiempo en la obsolencia. 
Sin embargo fueron precursoras de Internet tal y como se conoce actualmente. La aparición de Gopher eliminó la necesidad 
de que el usuario tuviera que memorizar comandos técnicos complicados, e hizo de Internet un entorno más atractivo. A su 
vez Archie facilitó la búsqueda de ficheros por todos los servidores FTP de la red. Todo esto desembocó en una nueva forma 
de usar los recursos de Internet, la World Wide Web.

Originalmente, la World Wide Web ó WWW fue desarrollada por Tim Berners Lee en 1990 en el CERN (Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas), para facilitar la comunicación y formación de los colaboradores, científicos y 
estudiantes dispersos geográficamente por todo el mundo y que participaban en sus proyectos. La WWW es un sistema 
de navegación que homogeneiza la búsqueda y el acceso a todos los servicios de información disponibles, generándole así 
al usuario la visión de un sistema de información universal. Esto se consigue aplicando los conceptos de hipertexto, 
mediante una búsqueda indexada apoyada en el empleo de una serie de diferentes protocolos de red.

Algunas de las características más destacadas de la WWW son:

●     La presentación de la información se hace a través de documentos especiales denominados de hipertexto, que permiten 
utilizar de un modo muy sencillo los recursos disponibles y navegar de una forma muy intuitiva. Los documentos 
hipertexto están formados por una combinación de textos e imágenes gráficas, incluyendo además hiperenlaces 
(hiperlinks). Los hiperenlaces son palabras o frases que contienen más información Al seleccionar una palabra marcada 
como hiperenlace, se navega a otra página donde se presenta información adicional o relacionada con dicha palabra. 

●     El uso de técnicas multimedia, ya que un documento de hipertexto puede contener textos, imágenes, vídeo y sonido. 

●     Los programas cliente que se usan para navegar por la WWW pueden acceder a gran parte de los servicios comentados en 
el punto anterior (FTP, Gopher, E-mail, Chat… etc), de manera que todos estos servicios se encuentran integrados en 
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el navegador. 

●     Presentación atractiva de la información, que puede venir acompañada de todo tipo de gráficos explicativos y , en general, 
de cualquier elemento propio de los entornos gráficos. 

●     Arquitectura de la WWW 

Internet está estructurada según un modelo cliente-servidor. Por un lado, el usuario ejecuta una aplicación en el ordenador 
local: el programa cliente. Este programa se encarga de ponerse en contacto con el ordenador remoto, para solicitar la 
información deseada. A su vez, el ordenador remoto responde al programa cliente a través de otro programa que es capaz de 
proveer la información solicitada. Este programa es el programa servidor. Los términos cliente-servidor se extienden 
también a los ordenadores donde son ejecutados dichos programas.

La arquitectura de la WWW se basa en el mismo modelo cliente-servidor. Los clientes presentan la información en formato 
hipertexto y para ello usan el lenguaje HTML cuyas características se verán más adelante. Además los clientes llevan 
implementados varios protocolos tales como FTP, Gopher…etc. Cuando, en la WWW, un cliente hace una consulta a un 
servidor FTP o Gopher, los directorios se ven como objetos hipertexto. A los clientes de WWW se les suele denominar 
navegadores o Browsers.

Para comunicarse en el WWW, además de integrar estos protocolos, los clientes añaden uno nuevo, el HTTP (HyperText 
Transfer Protocol), que es el protocolo nativo entre los servidores WWW y los clientes. Este es un protocolo muy simple 
implantado sobre TCP/IP y es similar en muchas funcionalidades al protocolo Gopher. El cliente HTTP envía al servidor un 
identificador de documento con o sin palabras de búsqueda y el servidor responde con documentos hipertexto o simplemente 
texto. HTTP es un protocolo que no mantiene una conexión permanente.

En la WWW es importante que las herramientas de navegación (clientes) que se usen sean aquellas que permitan acceder a 
los distintos servicios de una forma homogénea. Para hacer esto posible, es necesario que exista una forma unificada de 
identificar los distintos recursos. Es decir, es necesario disponer de una forma de escribir direcciones de servidores, que 
contengan toda la información necesaria para poder hacer uso del servicio solicitado.
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Esto se realiza por medio del URL (Uniform Resource Locator). A través de los URL’s se da toda la información necesaria 
para acceder a los distintos recursos, por lo que hacen el papel de direcciones de los servicios Internet. Se puede decir que el 
URL es el camino que tendría que seguir un usuario para encontrar un fichero en Internet.

La estructura básica de un URL es la siguiente:

protocolo_de_acceso://nombre_del_ordenador/ruta_de_acceso

así, por ejemplo, para acceder a la página web del MAP, debería usarse el siguiente URL en el navegador correspondiente:

http://www.map.es

 

con lo que se accedería a la página principal. Si se quisiera acceder directamente a un apartado concreto de la web y se 
conociera su dirección, el URL sería el siguiente:

http://www.map.es/csi/silice

para acceder a las guías Sílice del MAP, en Internet.

●     Navegadores 

Por lo visto hasta este punto, podría decirse que la WWW es un sistema hipermedia mundial de intercambio de información 
y recursos informáticos, utilizando, como vínculo, los documentos de hipertexto.

Como ya se ha comentado, para establecer la comunicación entre clientes y servidores en la WWW se hace uso del protocolo 
HTTP. De cara a acceder a los servidores de WWW y visualizar documentos de hipertexto, es necesario disponer de un 
programa cliente capaz de comunicarse con dichos servidores Estos programas se llaman navegadores (Browsers en la jerga 
de Internet).
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Un navegador es una aplicación que permite visualizar páginas hipertexto en un ordenador. Además suelen tener la 
capacidad de acceder a otros protocolos y servicios de Internet como el E-mail, FTP, Gopher… etc. Es por ello que, 
mediante un navegador, se puede acceder a la mayoría de los servicios de Internet a través de una sola aplicación y con un 
procedimiento unificado.

Existen actualmente en el mercado varios navegadores disponibles. Los más extendidos en la actualidad son el 
Comunicactor de Netscape y el Internet Explorer de Microsoft. Además llevan una serie de funcionalidades extra que 
amplían las capacidades de las páginas de la Web y que se comentan más adelante.

●     Funcionalidades del lenguaje HTML 

El conjunto de servidores WWW forma una red de servidores dentro de Internet que ofrecen páginas hipertexto en un 
formato denominado HTML (HyperText Markup Languaje), un lenguaje de definición de páginas con extensiones hipertexto 
portable a cualquier tipo de plataforma gráfica. Estas páginas contienen, además de texto en varios formatos, imágenes, 
sonidos o vídeo, y permiten lanzar la lectura de páginas de otros servidores activando ciertas palabras resaltadas dentro del 
mismo documento. Lo que se hace al desarrollar páginas en HTML es crear documentos que dan indicaciones precisas al 
programa cliente (navegador) de cómo debe presentarse el documento en pantalla, señalando el formato de los textos y el 
lugar donde se deben insertar las imágenes.

Sin embargo este lenguaje es demasiado sencillo para realizar determinadas tareas. Es por ello que, debido a la necesidad de 
extender sus capacidades, se han ido creando componentes y funcionalidades nuevas que mejoran y extienden sus 
posibilidades.

A continuación se exponen las características más destacadas de cada uno:

●     Javascript: Javascript no es un lenguaje de programación propiamente dicho. Es un lenguaje script u orientado a 
documento creado por Netscape. Se trata de un lenguaje interpretado, cuyo código se incluye directamente en los 
documentos HTML. Con Javascript no se puede hacer un programa complejos, sólo mejorar las página HTML 
añadiendo formularios, efectos en barra de estado, animaciones…etc. 
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●     Plug-ins: Los plug-ins (literalmente, «añadidos») son aplicaciones que se integran con el navegador para gestionar 
determinados tipos de contenido y dar ciertas capacidades dinámicas a las páginas. Se trata de pequeños programas 
que extienden las capacidades de los navegadores dando la posibilidad de visualizar determinados tipos de 
documentos en el propio navegador, como por ejemplo videos o incluso reproducir ficheros de sonido directamente 
desde el navegador sin hacer uso de aplicaciones externas. 

●     Cookies: Una cookie es una parte de información interna que se transmite entre el software servidor y el cliente (en 
este caso, un navegador). En esta información se guardan datos acerca de qué hizo el usuario la última vez que se 
conectó a la Web correspondiente y permite hacer uso de dicha información para conocer las preferencias de un 
usuario y poder ofrecer información personalizada en la Web. Además es un mecanismo utilizado para mantener 
sesiones permanentes lo cual es necesario en entornos transaccionales. 

●     CGI (Common Gateway Interface): CGI es un estándar para la ejecución de aplicaciones externas en servidores Web. 
No es un lenguaje, pero es una especificación que permite que una página HTML pueda comunicarse con un 
programa, que puede estar escrito en cualquier lenguaje, y que reside en el servidor. De este modo se amplían las 
capacidades de HTML. Esto podría usarse, por ejemplo, para acceder, a través de la WWW, a una base de datos y 
enviar al programa cliente la información que hubiera solicitado de dicha base de datos en tiempo real. Para ello haría 
falta un programa hecho en C, PERL o cualquier otro lenguaje, la interfaz CGI que es el que accede a la base de datos 
y un formulario en una página HTML desde el que hacer la llamada o petición. 

●     ActiveX: Es una tecnología propiedad de Microsoft estrechamente relacionada con su modelo de objetos COM/
DCOM y supone una evolución de la tecnología OLE. Se trata de módulos u objetos que se pueden descargar del 
servidor y ejecutar directamente en el sistema operativo. Un objeto ActiveX con la funcionalidad suficiente (en forma 
de interfaces) puede ser almacenado en bases de datos, transmitido por correo, visualizado en un documento Word o 
utilizado como parte de una aplicación desarrollada en Delphi, Visual C++ o cualquier otro entorno que entienda los 
controles OCX, en los cuales están basados. Al aprovechar la arquitectura y base existente de código OLE, 
prácticamente cualquier control OCX puede ser transformado en un control capaz de ser transferido a través de 
Internet y utilizado en una página Web con un mínimo de cambios. 

●     Java: Este es un lenguaje orientado a objetos que fue desarrollado inicialmente por la compañía Sun Microsystems, y 
posteriormente adoptado como estándar. Aunque en principio es un lenguaje de carácter general, su principal 
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característica es la de ser independiente de cualquier plataforma, lo que le hace muy adecuado para ser utilizado en 
Internet, ya que puede ejecutarse en cualquier ordenador que tenga un navegador compatible con Java (actualmente 
los navegadores más utilizados soportan este lenguaje). Esto supone que un programa escrito en Java puede ser 
ejecutado, sin ningún cambio, en un PC, un MAC o una máquina UNIX. Esto es así porque los programas escritos en 
JAVA no se ejecutan directamente en el ordenador, sino que lo hacen en una máquina virtual (la Máquina Virtual 
JAVA), quedando además limitado dentro de ella, lo que hace de JAVA un lenguaje seguro, ya que no puede acceder 
a otros recursos del ordenador. 

●     Applets: Un applet es un pequeño programa ejecutable escrito en el lenguaje Java que envía el servidor al programa 
cliente para que funcione incorporado a la página. De esta manera, aunque el lector de páginas no incorpore ciertas 
funciones, éstas pueden ser añadidas desde el servidor para que pueda leer, por ejemplo, diversos formatos 
multimedia sin incorporar en el mismo programa el lector para dichos documentos. A diferencia de ActiveX, estos 
programas no se ejecutan directamente en el sistema operativo sino en el navegador. 

●     VRML(Virtual Reality Modeling Language): Este lenguaje fue creado con la intención de extender las capacidades 
de HTML e introducir en las páginas web gráficos tridimensionales. Con VRML se puede definir y representar 
realidad virtual en Internet. De este modo se pueden crear mundos virtuales por los que se puede viajar y desplazarse. 
Para ello solo hace falta un navegador que soporte VRML (los más usados Netscape y Explorer lo soportan sin 
problemas). 

●     ASP (Active Server Pages): Esta tecnología de Microsoft ofrece a los desarrolladores de páginas Web la posibilidad 
de acceder de una forma sencilla y flexible a Bases de Datos compatibles con el estándar ODBC. Desde esta forma, 
desde las páginas de un servidor Internet o desde una Intranet se puede acceder a cualquier Base de Datos. 
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2.2.3.- Aplicación de las Tecnologías Internet en las organizaciones

Desarrollo de aplicaciones en Internet

Existen dos formas de desarrollar aplicaciones para Internet. La primera es creando presentaciones estáticas y la segunda 
es añadiendo a las estáticas, capacidades dinámicas. A continuación se exponen las características de cada una.

●     Estáticas 

Se trata de páginas cuyo contenido es fijo y que se transmite desde el servidor hasta el cliente cuando el cliente se conecta a 
la dirección correspondiente, no habiendo posibilidad tanto por parte del servidor como del cliente de modificar los 
contenidos de dichas páginas.

Este tipo de aplicaciones se crea haciendo uso de programas editores de HTML, que permiten que cualquier persona con un 
mínimo de conocimientos acerca de HTML, pueda desarrollar páginas que puedan ser más tarde publicadas en Internet. 
También existe la opción de elaborar las páginas desde un editor de texto y exportando el documento a HTML. Este 
procedimiento requiere un cierto dominio del lenguaje HTML por tener que introducirse los comando directamente en forma 
de texto.

Publicar una serie de páginas en Internet requiere contratar a un proveedor de Internet, un espacio en su servidor donde 
insertar las páginas. El propio proveedor es quien se encarga de darlas de alta en Internet y de que tengan asignadas una 
dirección concreta. Otra opción consiste en mantener un servidor propio, sin necesidad de contratar empresas externas, para 
mantener las páginas.

Sin embargo el principal problema que tiene HTML es su limitación si se quieren desarrollar aplicaciones más complejas y 
lo poco interactivo que es, ya que la interactividad se limita a ir navegando por los enlaces de una página a otra. Las páginas 
desarrolladas en este lenguaje son poco más que presentaciones gráficas y sus capacidades están muy limitadas. Es por ello 
que, además de una serie de componentes que se han ido desarrollando para paliar esto, también han aparecido otros 
lenguajes de programación como JAVA que intentan ampliar las posibilidades de HMTL añadiéndole una mayor 
interactividad, buscando un comportamiento similar a aplicaciones tipo cliente/servidor.
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●     Dinámicas 

Para mejorar las limitaciones que posee HMTL han ido surgiendo distintas formas de añadir capacidades dinámicas a dichas 
páginas. Así se puede conseguir que una página presente datos actualizados en tiempo real, como por ejemplo, el estado de 
las carreteras, las plazas disponibles en los vuelos de una compañía aérea o el estado de tramitación de un expediente 
administrativo. El modo de conseguir esto es haciendo que la página HTML en cuestión acceda a una base de datos donde se 
mantengan los datos actualizados. Hay dos modos de hacer esto. El primero es por medio de la interfaz CGI, así se desarrolla 
el programa que accede a la base de datos en cualquier lenguaje y se le llama, por medio del CGI, desde la página. El 
segundo modo es utilizando una serie de métodos propietarios pertenecientes a determinadas compañías de software. Estos 
consisten en una serie de programas que se encuentran en el servidor, que acceden a la base de datos correspondiente y que 
son llamados directamente desde la página HTML.

Tal y como se ha comentado en la sección de "Funcionalidades del lenguaje HTML", existen nuevos lenguajes que se han 
ido desarrollando para incrementar las capacidades de las páginas que se publican en la Web. Así se pueden ver aplicaciones 
que aumentan la facilidad de navegación por las páginas añadiendo menús desplegables, botones especiales o que incluso 
crean mundos virtuales por los que poder moverse. Para ello se utilizan principalmente dos lenguajes, Java y VRML, así 
como la tecnología ActiveX o los scripts escritos en Javascript.

En esta misma línea, el lenguaje HTML fue extendido con la creación del XTML (eXcel Table Markup Language), cuyo fin 
era poder mostrar de forma sencilla y en formato HTML tablas de Excel. De este modo se podrían actualizar las tablas de 
datos de forma sencilla y XTML se encargaría de generar el HTML correspondiente para que se pudieran visualizar 
normalmente.

Impacto de Internet en las empresas

Internet se ha convertido en la plataforma de negocios ideal para las empresas. Se estima que en los próximos años, el 
volumen de negocio en la red alcanzará cuotas importantes y que, tanto el comercio empresa-empresa como el 
empresa-particular moverán mucho dinero a través de la red. Se han creado fórmulas y modelos de negocio que se basan en 
el marketing personalizado, la fidelización de clientes, la creación de comunidades virtuales, los servicios sencillos y con 
alto componente tecnológico y otras claves necesarias para una adecuada puesta en marcha de negocios en Internet.
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Existen otras aplicaciones como la gestión de equipos de empleados geográficamente dispersos, anuncio de productos o 
el teletrabajo. Este último permite que una persona pueda trabajar desde casa con un ordenador equipado con módem 
para poder conectar con la empresa, sin necesidad de tener que desplazarse a la oficina diariamente.

Uno de los principales usos empresariales de Internet es el del soporte al cliente en línea (on-line). De esta forma los 
clientes pueden solicitar soporte técnico, hacer sugerencias, obtener información e incluso hablar con otros clientes y 
compartir sus propias soluciones. Al aprovecharse Internet para dar soporte a clientes, una compañía puede proporcionar 
trato personalizado a los clientes, sin importar ni la zona horaria, ni donde estén, ni el coste de las llamadas telefónicas, 
además de ahorrar tiempo en gestiones por teléfono.

También en ventas puede hacerse uso de Internet para contactar con clientes actuales y potenciales. Dado que la creación 
y envío de un mensaje de correo electrónico es sencillo y rápido para un cliente, aumenta las posibilidades de que un 
cliente potencial vuelva a preguntar sobre algún producto que podría tener interés para él.

Una de las vertientes de Internet, la Intranet, se ha convertido en un concepto muy importante en las comunicaciones de 
las organizaciones. Muchas organizaciones están empezando a cosechar beneficios de la implantación de redes corporativas 
de tipo Intranet. El correo electrónico, por ejemplo, permite mantener comunicaciones independientes de la distancia 
y conseguir el intercambio de mensajes en cuestión de minutos. Con esto se consigue que las comunicaciones corporativas 
sean mucho más eficientes y la mejora en la productividad, eficiencia y efectividad se notan inmediatamente.

Internet en las Administraciones Públicas

Al amparo de Internet y como factor clave para su rápida expansión se han desarrollado herramientas y sistemas que 
permiten acceder a multitud de servicios sin necesidad de poseer unos especiales conocimientos informáticos. Entre 
ellos destaca el WWW "World Wide Web" para el acceso transparente a servicios de información y bases de datos distribuidas.

Entre los beneficios del desarrollo de servidores WWW en las Administraciones Públicas cabe citar:

●     La reducción de costes asociados con la elaboración y publicación de catálogos, revistas y boletines de información de 
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difusión masiva. 
●     La mejora de la calidad de la información al permitir una actualización permanente. 
●     El acercamiento de la Administración al ciudadano a través de un servicio universal de bajo coste. 

El objetivo de los poderes públicos con los ciudadanos, en su calidad de usuarios de los servicios de información 
que proporcionan, se ha de basar en el logro de dos objetivos básicos:

●     Facilitar el conocimiento de la existencia, disponibilidad y medios de acceso a los productos de información elaborados a 
partir de los datos públicos. 

●     Promover políticas orientadas a asegurar que la información llegue al mayor numero posible de usuarios y en las 
condiciones mas favorables de tiempo y coste, contribuyendo de esta manera al crecimiento de la industria de la 
información electrónica. 

Un ejemplo de iniciativa en esta dirección es el Hipercentro de Información Administrativa puesto en marcha por el 
Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), el cual pretende proporcionar una vía de acceso única, ser una 
entrada maestra que, a partir del mantenimiento de un catalogo de recursos, facilite la navegación por los servidores 
donde exista información publica. A título de ejemplo, también hay que destacar los esfuerzos de instituciones como 
la Generalitat Valenciana, la Xunta de Galicia o el Ayuntamiento de Barcelona que están introduciendo el concepto 
de ventanilla única en sus servidores con el objetivo de ofrecer la posibilidad de realizar ciertos trámites administrativos 
por medios electrónicos. Un primer paso lo ha dado la Xunta de Galicia, donde ya es posible consultar el estado de 
un expediente administrativo a través de Internet. También es importante mencionar que junto al Boletín Oficial del Estado 
ya se puede acceder a Boletines Oficiales de varias Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales, algunos de 
ellos incluso a texto completo.

De cara al futuro, es fácil pronosticar que, dado el auge que están adquiriendo las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, su presencia también se hará notar en el ámbito administrativo.

El cómo dependerá de la evolución tecnológica y de la forma en que se regule el uso de las aplicaciones y servicios 
telemáticos en el marco jurídico ya establecido. En este sentido, serán especialmente decisivos los criterios definidos para 
la aplicación del Real Decreto 263/1996, que regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por 
la Administración General del Estado.
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Intranet. Extranet

Las Intranets son sistemas de información interno para entornos corporativos basado en tecnología Internet (servicios 
WEB, protocolo TCP/IP y HTTP, páginas HTML, etc.). Las principales características de las Intranets se pueden resumir en 
los siguientes puntos:

●     Es una forma de compartir los recursos (información) de una organización. 
●     Es una alternativa a los actuales S.O. de red y paquetes de trabajo en grupo, con las ventajas que supone el abandono de 

los estos sistemas propietarios y la adopción de arquitecturas abiertas. 
●     Una Intranet 
●     No tiene por qué estar conectada a Internet, aunque es deseable. 
●     No es una LAN o WAN: no depende de las aplicaciones o S.O. del vendedor. 
●     No es tan solo una forma de correo electrónico corporativo. Ofrece otros servicios como directorios, acceso a 

ficheros, impresoras compartidas y administración de red. 
●     Todo se basa en la administración de la información, que se hace de manera independiente de la plataforma y del software. 
●     Una Intranet es una herramienta que facilita: 
●     La toma de decisiones: se comparten resultados con los compañeros. 
●     La comunicación: permite acceder a cualquier tipo de información a cualquiera de los miembros. 

Una Intranet aporta a una organización diversas ventajas como, por ejemplo, los servicios de directorio, capacidad 
de integración de datos de la empresa que pueden ser consultados por los empleados, coordinación de grupo de trabajo 
o disponer de correo electrónico integrado.

Por su parte, las Extranets son una variante de las Intranets. Mientras las Intranets facilitan las comunicaciones y 
la compartición de recursos dentro de una compañía, y generalmente son inaccesibles desde el exterior, las Extranets 
surgen para satisfacer las necesidades de comunicación que sobrepasan las fronteras de estas corporaciones, 
típicamente utilizando la propia Internet como medio de interconexión.

El ejemplo más claro de aplicación está en las compañías que deben gestionar una gran cantidad de pedidos con 
sus proveedores. Así, por medio de la Extranet los proveedores pueden acceder a determinadas páginas donde se 
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encuentran una serie de pedidos emitidos por la compañía propietaria de la Extranet y responder a dichos pedidos emitiendo 
a su vez una oferta. De este modo, todo el proceso de gestión de pedidos se agiliza enormemente eliminando 
trámites burocráticos y tiempos de espera. En todo momento solo pueden acceder a la Extranet aquellos 
proveedores autorizados para ello.

Como conclusión, se puede decir que las Extranets suponen una nueva actitud frente a la comunicación, y no sólo entre 
los miembros que integran la empresa (Intranets) sino también entre los distintos agentes externos (socios, 
consumidores, proveedores…).
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2.2.4.- Seguridad en Internet

Riesgos

La generalización del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones es potencialmente beneficiosa para 
los ciudadanos, las empresas y la propia Administración Pública, pero también da lugar a ciertos riesgos que deben 
minimizarse con medidas de seguridad que generen confianza en su utilización.

Internet es una red de redes independiente de cualquier tipo de control gubernamental, privado, local o central. 
Esta característica le convierte también en un entorno en el que el control de acceso y la seguridad de los recursos conectados 
a la red, están abiertos a determinados niveles de intrusismo.

En este sentido, la Metodología de Análisis y GEstión de Riesgos de los sistemas de Información de las 
AdminisTraciones públicas (MAGERIT), es un método formal para investigar los riesgos que soportan los Sistemas 
de Información, y para recomendar las medidas apropiadas que deberían adoptarse para controlar estos riesgos.

MAGERIT ha sido elaborada por un equipo interdisciplinar del Comité Técnico de Seguridad de los Sistemas de Información 
y Tratamiento Automatizado de Datos Personales, SSITAD, del Consejo Superior de Informática.

Los objetivos de MAGERIT son:

●     Estudiar los riesgos que soporta un sistema de información y el entorno asociado a él. MAGERIT propone la realización de 
un análisis de los riesgos que implica la evaluación del impacto que una violación de la seguridad tiene en la 
organización; señala los riesgos existentes, identificando las amenazas que acechan al sistema de información, y determina 
la vulnerabilidad del sistema de prevención de dichas amenazas, obteniendo unos resultados. 

●     Los resultados del análisis de riesgos permiten a la gestión de riesgos recomendar las medidas apropiadas que 
deberían adoptarse para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados y así reducir al mínimo 
su potencialidad o sus posibles perjuicios. 

●     Como objetivo a más largo plazo, MAGERIT prepara su lógica articulación con los mecanismos de evaluación, 
homologación y certificación de seguridad de sistemas de información (ITSEC, Criterios Comunes de Evaluación de 
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la Seguridad de los Productos y Sistemas de Información). 

Más información acerca de temas de seguridad puede ser encontrada en la Guía de Seguridad de los S.I.

Estrategias de Seguridad en Internet

●     Estrategias de Seguridad a Nivel de Red 

Cortafuegos

De todos los sistemas de seguridad de Internet, el más efectivo es el cortafuegos. En un sistema tradicional, todos los 
ordenadores de la red local tienen acceso directo a Internet y son igualmente vulnerables a todo tipo de ataques provenientes 
del exterior. Resulta complejo proteger un sistema abierto como este de posibles ataques del exterior. Un ordenador no 
seguro puede permitir a un intruso el acceso no autorizado a la red local, pero además resulta muy difícil detectarlo. Los 
cortafuegos intentan paliar esto interponiendo un ordenador especialmente configurado, entre el mundo exterior (Internet) y 
la red local que se quiere proteger (una Intranet, por ejemplo).

Los cortafuegos son sistemas que controlan el acceso a las redes prohibiendo el tráfico directo entre la red local y el exterior 
y obligando a que todo el tráfico de datos pase primero por el ordenador cortafuegos donde una serie de programas 
determinan si se permite a los datos seguir su camino o si son rechazados.

De este modo, en vez de proteger con sistemas de seguridad cada uno de los ordenadores de la red local, el esfuerzo se centra 
sobre el cortafuegos. La región que se encuentra fuera del control del cortafuegos se denomina "zona no cubierta".

Los cortafuegos pueden tener distintas formas, como filtrador de paquetes, cortafuegos a nivel de circuitos y a nivel de 
aplicación.

●     Filtrador de Paquetes. 
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Pueden filtrar paquetes de información y así discriminar el tráfico en base a unas reglas definidas. Es decir, dejan 
pasar a su través paquetes y pueden filtrar el tráfico en función de direcciones IP, tanto fuente como destino, 
protocolos y números de puertos TCP, en cuyo caso se podrán filtrar los servicios a los que se les permite el paso. El 
filtrador de paquetes puede ser bien un Router o bien un ordenador con dos tarjetas de red, una conectada a la red 
interna y la otra a la red externa.

●     Cortafuegos a nivel de aplicación. 

Estos cortafuegos están conectados a la red interna y a la red externa, no permiten el paso de paquetes IP a su través, 
permiten el tratamiento de los servicios por separado sin necesidad de manipular complicadas listas de acceso y 
centralizan en un solo punto la gestión de los servicios, de cara a la red externa y también de cara a la red interna.

●     Cortafuegos a nivel de circuitos. 

Habitualmente se trata de un ordenador con dos interfaces de red operando a modo de pasarela que realiza tareas de 
filtrado de paquetes y además puede incorporar funcionalidades adicionales como el control de acceso mediante 
palabras de paso. Por un lado reciben las peticiones de conexión a un determinado puerto TCP y por otro establecen 
la conexión con el destinatario deseado si se han superado las comprobaciones

A cambio de una mayor seguridad, el cortafuegos trae consigo también una mayor incomodidad ya que los ordenadores de la 
red local no tienen acceso directo a Internet, a menos que se tomen medidas especiales en el cortafuegos.

Servidores Proxy

La función de un servidor Proxy es actuar de pasarela (gateway) entre los ordenadores de una red local e Internet. 
Normalmente se usan para llevar las peticiones del cliente a través de un cortafuegos. El Proxy espera a una petición desde 
dentro del cortafuegos y la expide al servidor remoto en el exterior del cortafuegos, lee la respuesta y la envía de vuelta al 
cliente.

En la práctica todos los clientes en una subred salen a través del mismo Proxy. Es por ello que también sirven para prestar 
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servicios como caché de documentos que son pedidos por muchos clientes. De esta forma se reduce el coste de tráfico de 
red, ya que a menudo gran cantidad de documentos son recuperados desde el caché local una vez que la petición inicial ha 
sido hecha.

Las llamadas entrantes generalmente no son permitidas por el Proxy a través del cortafuegos. Esto hace que para los usuarios 
de la red interna el cortafuegos se comporte como un espejo unidireccional: pueden ver hacia fuera, pero el resto del mundo 
no les puede ver a ellos.

Una función que realiza el Proxy en una red interna es la de crear direcciones IP dinámicas para los equipos de la red que 
deseen realizar una conexión con Internet. Esto se usa cuando no se tienen suficientes direcciones IP reales contratadas para 
todos los equipos de la red. En ese caso (cuando los equipos de una red interna no tienen todos una dirección IP fija 
asignada) lo que hace el Proxy es, cuando un ordenador demanda información a Internet, realmente lo que hace es pedírsela 
al Proxy; éste le asigna al ordenador de forma temporal (mientras dure la conexión) una IP que esté libre en ese momento (IP 
dinámica) y se realiza la conexión a Internet como si el equipo dispusiera de su propia IP real. Una vez concluida la 
conexión, la dirección IP asignada queda libre para ser asignada de nuevo a cualquier equipo que desee realizar una conexión 
a Internet.

●     Estrategias de Seguridad a Nivel de Aplicación 

Criptografía

La criptografía es el proceso por el cual unos mecanismos lógicos o físicos hacen ininteligible un documento digital para 
garantizar la confidencialidad de información sensible que pudiera contener el documento y que pudiera ser vulnerable a 
acceso no autorizado en comunicaciones o soportes de almacenamiento.

Los distintos métodos de criptografía que existen, tienen las siguientes características:

●     Proporcionan comunicaciones seguras a través de canales que no lo son. 
●     Permiten que la comunicación privada entre dos entidades no pueda ser interceptada por una tercera persona que 

pueda estar a la escucha. 
●     Garantiza la protección de información si el sistema se ve comprometido, ya que puede borrarse la información, pero 
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no alterarse su contenido. 
●     Protege los datos que se encuentren en un soporte que pueda ser robado. 

La criptografía trabaja acumulando información de forma no visible, utilizando un algoritmo para cifrar la información y 
utilizando claves para descifrarla.

Los navegadores de WWW más extendidos del mercado utilizan métodos de cifrado para sus comunicaciones a través de 
Internet.

Transacciones Seguras

Existen dos protocolos que se han creado para seguridad en transacciones en la WWW. Estos son:

●     SSL(Secure Socket Layer): Este es un protocolo que define la comunicación segura entre aplicaciones cliente y 
servidor. Utiliza algoritmos de encriptación basados en DES y RSA con claves de 40 o 128 bits. Este protocolo está 
presente en navegadores de WWW. 

●     S-HTTP(Secure HTTP): Este es un conjunto de protocolos basados en HTTP, con los que se pretende conseguir 
confidencialidad, integridad y autentificación en transacciones HTTP. 

Además de estos dos protocolos existe una solución que se ha desarrollado expresamente para transacciones financieras. Se 
trata del protocolo SET(Secure Electronic Transactions) y consiste en una especificación basada en cifrado de tipo RSA, 
desarrollado conjuntamente por dos compañías de tarjetas de crédito, para la realización de transacciones electrónicas 
seguras a través de la WWW.

Existen organizaciones que trabajan continuamente en mejorar el protocolo HTTP para aumentar la seguridad de las 
transacciones a través de la Web.

Seguridad en Correo Electrónico

En el ámbito del correo electrónico donde se han impuesto los protocolos SMTP para el transporte y POP3/IMAP4 para la 
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entrega, la seguridad y autentificación la proporcionan los protocolos PGP y S/MIME.

S/MIME es un protocolo que proporciona seguridad en el intercambio de mensajes por correo electrónico. Fue desarrollado 
por varias empresas de software que se unieron para crear esta especificación y su objetivo era que fuera fácilmente 
integrable en las aplicaciones de correo electrónico y que proporcionara de una forma sencilla protección a los mensajes para 
evitar su intercepción por extraños.

PGP es una técnica de cifrado de mensajes que se basa en un algoritmo de clave pública, el cual usa dos claves: una clave es 
la clave pública que se disemina entre todos aquellos usuarios de los que se quiere recibir mensajes, y una clave privada, que 
se usa para descifrar los mensajes recibidos. El programa de cifrado PGP es gratuito y se puede obtener de distintos 
servidores de Internet.
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3.- ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INTERNET

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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3-ASPECTOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INTERNET

3.1.1.- Acceso a Internet

 
Necesidades de conectividad individual

Si el usuario individual tiene una línea telefónica normal ( RTB ) necesita conectar un Módem (modulador-demodulador) 
que convierte las señales digitales procedentes del PC en señales analógicas capaces de ser transmitidas por la red telefónica 
y viceversa. Dependiendo del tipo y características del módem variará la velocidad de transmisión. La velocidad 
de transferencia de datos del mismo en bits por segundo (desde 300 hasta 33.600 bps ) es un parámetro muy importante en 
la percepción de la velocidad de la conexión por el mismo. Algunos modems disponen también de prestaciones de 
corrección de errores y compresión de datos que optimizan su calidad.

En vez de una línea RTB el usuario tiene la posibilidad de instalarse una línea RDSI. En este caso necesitará instalar en su 
PC un módem específico, que es una tarjeta adaptadora o de Interface RDSI, que le permitirá mantener una conexión digital 
de 64 Kbps y con mayor velocidad por tanto que en el caso de un módem para línea RTB.

Existe un caso particular de acceso que es el que se realiza por terminal móvil GSM, en este caso es necesario conectar 
una tarjeta PCMCIA entre el móvil y el PC, estando limitada la velocidad de transferencia de datos a 9,6 Kbps., siendo esta 
una limitación que se superará me los próximos años cuando se ponga en servicio los terminales móviles de 
próxima generación.

 
Necesidades de conectividad corporativa

●     Pequeñas Unidades Administrativas 

En pequeñas unidades administrativas con necesidades de acceso puntuales a Internet (que no requieran una conexión 
permanente) y que no necesiten transmitir grandes cantidades de datos, se puede hacer uso del tipo de conexión RTB con 
módem.
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Ahora bien, si las necesidades, además de ser puntuales, requieren un acceso más rápido a Internet, entonces se hace 
necesario utilizar un tipo de conexión que proporcione un mayor ancho de banda. En este caso se puede hacer uso de una 
línea RDSI junto a un adaptador RDSI instalado en el ordenador.

●     Grandes Unidades Administrativas 

Las necesidades de determinadas grandes unidades administrativas pueden requerir transmitir grandes volúmenes de datos 
durante gran parte del día, de modo que incluso una línea RDSI sería insuficiente para llevar a cabo esta labor. Lo más 
adecuado en este caso es hacer uso de líneas de gran capacidad para conexión a Internet, sobre todo si se dispone de un 
elevado número de ordenadores que se quieren conectar con el exterior o si se necesita hacer transferencias de un gran 
volumen de datos. Para ello existen tres opciones: una línea punto a punto, una línea Frame Relay o una línea ATM (Modo 
de Transmisión Asíncrona). Las tres ofrecen anchos de banda elevados y permiten la transmisión de grandes volúmenes de 
datos durante las 24 horas del día.

Este tipo de líneas ofrece una gran fiabilidad de la conexión, así como múltiples conexiones simultáneas de distintos 
usuarios, lo que conlleva un mejor aprovechamiento del ancho de banda disponible.
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3.1.2.- Oferta de Servicios en Internet

 
Internet ofrece innumerables posibilidades de negocio y de expansión tanto para las administraciones públicas como para 
la empresa privada. Desde publicar páginas corporativas hasta establecer un nuevo canal de comunicación con 
proveedores, Internet brinda una nueva forma de comunicación y de relación con el usuario de a pie, así como de 
relación empresa-empresa o administración-empresa. A continuación se enumeran algunos de los servicios de los que se 
puede hacer uso para estos fines.

Publicación de Páginas Web

Una unidad administrativa o una empresa puede optar por ofrecer una determinada información corporativa o de otra índole 
en Internet. Por ejemplo, puede interesar exponer toda la oferta de productos existentes de una empresa para la captación 
de clientes potenciales o, en el caso de las administraciones públicas, se puede querer ofrecer una determinada 
información administrativa, legal o de otro tipo para que sea accesible por todos los ciudadanos. Para ello se debe poseer 
una serie de páginas Web con dicha información y que sean accesibles desde Internet, es decir, dichas páginas deben haber 
sido previamente "publicadas".

Publicar páginas Web consiste en que las páginas pasan a estar hospedadas en un servidor Web, el cual puede a su vez 
contener páginas de otras empresas u organizaciones, y que ha sido activada una determinada dirección de Internet (URL) 
para que sean accesibles. Esto puede hacerse de dos formas: una es contratar los servicios de una empresa proveedora de 
acceso a Internet que se dedique al mantenimiento y al alojamiento (Hosting) de las páginas, y que se encargue de que 
éstas puedan ser accedidas desde Internet; La otra consiste en mantener un servidor propio, sin necesidad de contratar 
empresas externas, para mantener las páginas. Esta opción resulta útil cuando la empresa u organización en cuestión 
requiere una línea de conexión a Internet rápida, si se realizan actualizaciones frecuentes de las páginas o si se necesita 
acceder a una base de datos local desde Internet. En estos casos la contratación de una empresa externa podría 
resultar demasiado cara.

Servidores Web
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Un servidor WWW es un programa que está a la espera de recibir conexiones HTTP y responderlas ofreciendo un servicio 
al programa que ha pedido conectarse. Son por tanto los encargados de facilitar la información demandada por los clientes.

En general aplicaciones como ftp, E-mail, Web, News, tienen sus servidores correspondientes, con los que se comunican 
los clientes mediante protocolos específicos (FTP, POP, HTTP, NNTP…).

Los servidores disponen de unas conexiones software denominadas puertos, a través de los cuales se comunican con 
las aplicaciones cliente. Cada aplicación dispone de un número de puerto reservado para realizar la comunicación entre 
el proceso cliente y el servidor.

Concretamente, los servidores Web se encargan de atender las peticiones realizadas por los clientes (navegadores 
como Netscape, Explorer u otros) mediante el protocolo HTTP (puerto 80) y enviarles las páginas HTML o los 
distintos applets. El cliente es el encargado de interpretar esta información enviada por el servidor y de presentarla de 
forma adecuada.

Algunos de los servidores son de acceso público y gratuito de forma que su código puede ser obtenido vía Internet para 
todas las plataformas existentes, y otros son comerciales debiendo pagarse su licencia.

A continuación se presentan algunos de los servidores que se pueden encontrar en el mercado:

●     Sistemas UNIX genéricos 

Pueden ser ordenadores compatibles PC sobre los que se instala un sistema operativo UNIX como Linux corriendo 
servidores como NCSA, Apache o CERN. Constituyen la solución más barata ya que software puede obtenerse sin mucho 
coste.

●     Windows NT 

Existen también servidores sobre plataformas PC para Windows NT. En general se trata de software comercial con lo que 
resulta más caro.
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●     Macintosh 

Sobre Machintosh existen soluciones basadas en PowerPC. Son sencillos de instalar y mantener.

Si se opta por establecer un servidor propio es necesario tener en cuenta algunas consideraciones, además del precio:

●     Prestaciones 

Si se instala un servidor con poca potencia y el número de consultas es elevado, los usuarios se verán insatisfechos al no 
poder acceder a la información con suficiente velocidad, lo cual puede suponer que opten por dejar de explorar las páginas 
Web de la empresa, resultando la publicidad infructuosa.

●     Facilidad de instalación y mantenimiento 

Un servidor es un entorno en constante cambio y es necesaria una labor continua de administración del sistema que, en 
función de la complejidad del software, puede ser realizada por una persona cono conocimientos medios o por un 
especialista.

●     Versatilidad de manejo 

Los sistemas fáciles de manejar y configurar son generalmente más rígidos que los más complejos, pero 
determinadas opciones no podrán implementarse en el primer caso y sí en el segundo. Es necesario tener en 
cuenta la magnitud de nuestras necesidades y si se prevé o no un aumento en la demanda de servicios.

●     Diseño de contenidos 

Si se quieren diseñar las páginas Web dentro de la misma empresa, en lugar de encargar su diseño a empresas especializadas, 
será necesario disponer de una estación de trabajo con las herramientas adecuadas para esta misión. También es posible 
dedicar el mismo servidor a tareas de diseño, reduciendo el coste, aunque en este caso se puede reducir la capacidad de 
respuesta de la máquina cuando realiza funciones de servidor.
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Comercio electrónico

Gracias al desarrollo de la World Wide Web, se ha posibilitado el poder realizar transacciones de una manera rápida, barata 
y segura. Esto ha llevado a que surjan nuevas formas de venta de productos.

Así, se ha posibilitado que las empresas puedan ofrecer, mediante venta directa, sus productos en Internet, convirtiendo a la 
red de redes en un nuevo canal de distribución. De este modo, y haciendo uso de los distintos mecanismos de seguridad 
para transacciones seguras, se consigue que las empresas puedan vender sus productos a través de un medio de bajo coste 
como es la WWW, ya que, comparado con campañas publicitarias o la impresión de folletos y su envío por correo, 
el mantenimiento de una Web comercial resulta mucho menos costosa. También, el uso de la WWW es una forma de 
que nuevas empresas que quieren entrar en un sector en el que los canales de distribución tradicionales están controlados 
por grandes empresas, puedan entrar ofreciendo su nuevo producto.

Básicamente, el uso de la Web para fines comerciales tiene las ventajas que se enumeran a continuación:

●     Bajo coste. 
●     No está controlado por empresas establecidas. 
●     Permite una actualización rápida de productos. 
●     Puede llegar a muchos clientes de todo el mundo. 
●     Facilita mucha información que es fácilmente comparable. 
●     No importa la ubicación ni el tamaño de la empresa. 

Relación con proveedores y clientes

Internet puede ser aprovechada para multitud de aspectos en los negocios. Uno de estos aspectos es el de relación 
con proveedores. Un grupo de proveedores representa una cadena de instalaciones que adquiere materiales, los transforma 
y distribuye productos terminados a clientes (empresas o administración).

Internet ofrece una plataforma ideal para unir a las empresas con sus proveedores, estableciendo una comunicación por 
correo electrónico o por medio de páginas Web interactivas, permitiendo coordinar toda la gestión de pedidos y demás 
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tareas relacionadas con la gestión de proveedores, de forma mucho más eficiente y rápida.

Asimismo, las posibilidades de venta directa a través de la red hacen de Internet un canal de comunicación del que el 
gran público puede aprovecharse para acceder a las distintas ofertas de productos existentes. Así resulta más fácil comparar 
las distintas características de los productos sin necesidad de desplazarse hasta los distintos comercios que los ofrecen. A 
través de este canal se puede realizar toda la tramitación necesaria para la venta de un producto y su posterior envío al 
cliente. Sin duda, esta relación cliente-empresa ofrece innumerables ventajas tanto para la empresa como para el cliente.
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3.1.3.- Desarrollo de aplicaciones

 
Desarrollo de páginas HTML

Cuando se realiza una conexión desde un ordenador vía Internet a un servidor de información Web, este sirve los datos bajo 
el protocolo HyperText Transfer Protocol (HTTP). Bajo este protocolo, el servidor envía los datos en el de Lenguaje de 
Marcas de Hipertexto (HyperText Markup Language HTML). Se trata de un lenguaje muy simple orientado al desarrollo 
de documentos.

Realmente el HTML más que un lenguaje de programación en el sentido más estricto consiste en una serie de caracteres 
ASCII que pueden ser interpretados por un navegador como determinados caracteres de formato a la hora de visualizar 
un documento. Es en este lenguaje en el que se escriben todas de las hojas del Web que se pueden ver en la WWW.

Existen en el mercado herramientas que permiten simplificar la tarea de desarrollar documentos HTML evitando tener 
que teclear todos los códigos HTML. Estas herramientas funcionan como editores WYSIWYG (what you see is what you 
get) que insertan automáticamente los códigos HTML necesarios mientras se diseñan las páginas Web. Por ejemplo, un 
editor de desarrollo de HTML, permite diseñar hojas como si se estuviese trabajando con un procesador de textos, 
insertando gráficos y enlaces a otros documentos con suma facilidad. Cuando se salva el trabajo, este se almacena como 
un fichero de códigos HTML listo para ser visualizado por un navegador.

Desarrollo de aplicaciones en Java

Java es un lenguaje de programación del estilo de C++, aunque más sencillo y con un mayor nivel de robustez (por ejemplo 
se ha eliminado los punteros a direcciones de memoria), de propósito general y que en principio permite desarrollar sobre 
él cualquier tipo de aplicación.

Una característica importante en el lenguaje Java (y que le hace tan interesante en Internet) está en los denominados 
applets Java. Un applet Java es un programa que se descarga desde un servidor Web a un ordenador cliente y que se ejecuta 
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en el contexto de otro programa denominado contenedor (por ejemplo un navegador de Internet) y no desde un 
sistema operativo. Además, el applet tiene un acceso muy estricto al sistema donde se está ejecutando (por ejemplo 
necesita permiso del usuario para poder escribir o leer sobre el sistema de ficheros local).

Un applet Java no se crea directamente en el código máquina de la plataforma donde se ejecuta, sino que se compila a 
un código intermedio denominado bytecodes independiente del procesador y del sistema operativo. Estos bytecodes 
son interpretados por la aplicación contenedor a partir de un componente software capaz de emular un procesador 
imaginario (virtual) que ejecuta bytecodes. Este componente software se denomina Máquina Virtual Java.

Al igual que ocurre con otros lenguajes de desarrollo de aplicaciones, Java cuenta con entornos integrados de desarrollo 
que facilitan la tarea a la hora de realizar programas complejos.

Algunos de los programas más populares de desarrollo con Java son Café de Symantec y VJ++ de Microsoft.

Programación con CGI’s

Los documentos HTML residen en el servidor de información como ficheros estáticos, los cuales son transmitidos a través 
de Internet y cargados en el navegador del cliente cuando este teclea la dirección (URL) de uno de estos documentos.

El problema es que estos documentos al ser ficheros estáticos no pueden ser actualizados rápidamente. Por ejemplo, 
sería interesante que cuando un cliente demanda un documento del Web, este se actualizara en el momento con información 
de última hora proveniente de una base de datos o de la ejecución de un proceso.

Para resolver este problema se creó el estándar CGI (Common Gateway Interface).

En la imagen siguiente vemos cómo el servidor HTTP se comunica a través del estándar CGI con un programa que 
obtiene datos de una base de datos. 
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CGI es una interfaz para ejecutar programas externos (llamados Programas Gateway), bajo un servidor de información 
Web. De esta manera se consigue que cuando un usuario de Internet se conecte a un servidor de información Web, por 
ejemplo con un navegador, pueda obtener información no solo proveniente de ficheros estáticos HTML que haya en el 
servidor, sino información generada dinámicamente por programas que se ejecutan en ese servidor. Estos programas 
realizan todas las operaciones necesarias para retirar información (conexión a una base de datos u otra fuente de 
información, formateo de los datos de salida antes de pasarlos al servidor de información, etc). Una vez concluido 
los programas deben devolver al servidor de información una página HTML generada dinámicamente, es decir los 
códigos HTML no se encuentran en ningún fichero en el servidor sino que el programa gateway los construye durante 
su ejecución y se los envía al servidor Web, el cual los trata como si estuviese leyéndolos de un fichero. La comunicación 
entre servidor y programa gateway se realiza a través del mencionado CGI.

Existen una serie de herramientas que ayudan en la tarea de desarrollo de programas gateway. Una de las más interesantes es 
la librería CGI-HTML. Esta librería está concebida para simplificar algunas tareas relacionadas con la escritura de 
programas gateway, como leer entradas CGI y producir salidas HTML. Desarrollada en lenguaje C por la universidad 
de Harvard es de libre distribución y uso.

En principio, cualquier lenguaje que sea capaz de generar un ejecutable es adecuado para escribir un CGI, ya que el servidor 
de información solo tiene que lanzar el programa a ejecución y escribir las variables de entorno adecuadas. Los más 
populares en el desarrollo de programas gateway son: C/C++, PERL, TCL, C Shell y Bourne Shell.
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

 
Recomendaciones de la UIT-T

●     SERIE X: Redes de datos y comunicaciones de sistemas abiertos. 

●     SERIE V: Comunicación de datos por red telefónica. 

●     SERIE G: Medios y sistemas de transmisión, sistemas digitales y redes. 

Normas Internet por la IAB.

●     INTERNET OFFICIAL PROTOCOL STANDARDS: Normas y protocolos de Internet determinadas por la IAB 
(Internet Architecture Board). 

Normas funcionales o perfiles de la Comunidad Europea definidos en el documento M-IT-02 del CEN/CENELEC:

●     T/312 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso permanente. 

●     T/3221 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso conmutado vía una red telefónica. 

●     T/3222 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso conmutado vía red de datos de conmutación de circuitos. 

●     T/421 Circuito de datos digital de redes de datos de conmutación de circuitos. Conexión permanente. 

●     T/422 Circuito de datos digital de redes de datos de conmutación de circuitos. Conexión a petición del usuario (conmutada). 

 Normas ENV del CEN/CENELEC:
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●     ENV 41104 parte 2 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso permanente T/312. 

●     ENV 411105 parte 2 Redes de Datos de Conmutación de Paquetes. Acceso conmutado T/3221 y T/3222. 

●     ENV 41107 Circuito de datos digital de redes de datos de conmutación de circuitos. T/421 y T/422. 

Certificados de calidad basados en las normas:

●     ISO 9000 (Internacional) 

●     EN 45000 (Europeas) 

●     AENOR UNE 66900 (Españolas) 

Normas de compresión de imágenes de niveles de gris y multiespectrales estáticas y dinámicas:

●     JPEG, Joint Photographic Experts information coding Group, ISO/IEC 10918-1 Tecnologías de la información., 
Compresión digital y codificación de imágenes de naturaleza fotográfica. Parte I: Especificaciones y directivas. 

●     MPEG, Moving Picture and associated audio information coding Experts Group. ISO11172. Tecnologías de la 
información. Codificación de imagen animada y sonido asociado en soportes de almacenamiento digital hasta 1,5 Mbits/s. 

Otras Normas:

●     ASCII . Estándar para la representación interna de datos en ficheros transportables entre diferentes programas de aplicación. 

●     ASCII delimitado . Variante del estándar anterior especialmente indicado para la transportabilidad de datos numéricos 
entre aplicaciones gráficas. Utiliza delimitadores para marcar la posición y el tipo de los datos en los ficheros correspondientes. 
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3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables.

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Cláusula tipo de pruebas de eficiencia. 

●     Cláusula efecto año 2.000, adquisición y servicios. 

●     Cláusula tipo de juego de caracteres. 
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de tecnología Internet (cont.)

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo. 
 
Nota: (*) significa que hay que Indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

Elección de proveedor   
Cir contratado por el proveedor 
local............

[ ] [ ] 

Tipos de conexión disponible (RTB, GSM, RDSI, 
Frame Relay,

  

Punto a Punto).. [ ] [ ] 

Ancho de Banda disponible por 
usuario............

[ ] [ ]

Para el caso de conexión por RTB, GSM ó RDSI.   
Velocidad máxima de transmisión disponible por 
usuario............

[ ] [ ]

Número de líneas............ [ ] [ ] 
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Cuestión 

Velocidad máxima de transmisión 
disponible............

[ ] [ ] 

Nodos disponibles en la propia 
ciudad............

[ ] [ ] 

Tipo de cuota (Plana/Variable)............ [ ] [ ] 

Cuota. Incluye el IVA?............ [ ] [ ] 

Ofrece software de conexión para todos los 
Sistemas

  

Operativos?............ [ ] [ ] 

Existe un teléfono gratuito de soporte 
técnico?............

[ ] [ ] 

Servicios ofrecidos e incluidos en la tarifa 
(News, E-mail,

  

Página Web personal, FTP…)............ [ ] [ ] 

Capacidad del buzón personal de E-
mail............

[ ] [ ] 

Capacidad disponible (en megabytes) para cada 
página

  

Web personal............ [ ] [ ] 

Es posible acceder a un periodo de prueba   
previo a la contratación?........ [ ] [ ]

Contratación de servicio de alojamiento de 
páginas Web corporativas 

  

Gestión y mantenimiento de páginas 
Web?............

[ ] [ ] 
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Generación de información estadística 
detallada? ............

[ ] [ ] 

Espacio en el servidor disponible para el 
alojamiento............

[ ] [ ]

Posibilidad de utilizar un servidor 
seguro............

[ ] [ ] 

Soporte para otras funciones complementarias al 
HTML

  

(Formularios, CGI's, Java, Acceso a Bases de 
Datos… etc). ............

[ ] [ ]

Servicios de promoción y publicidad en 
Internet. ............

[ ] [ ] 

Proporción y gestión de dominio 
propio............

[ ] [ ] 

Gestión de DNS.   
Proporción de direcciones de correo   
electrónico con dominio propio...... [ ] [ ] 

Gestión de servidores de correo............ [ ] [ ] 

Gestión de servidores Proxy............ [ ] [ ] 

Gestión de Routers............ [ ] [ ] 

Gestión de Cortafuegos............ [ ] [ ] 

Realización de auditorías de 
seguridad............

[ ] [ ]

Desarrollo de aplicaciones para Internet   
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Composición, cualificación y experiencia del 
equipo de trabajo que

  

realizará el proyecto (cumplimentar para cada 
integrante del equipo):

  

Nombre............................ [ ] [ ] 

Categoría profesional............. [ ] [ ] 

Nivel de madurez.................. [ ] [ ] 

Dedicación al proyecto (jornadas). [ ] [ ] 

Experiencia en esta categoría profesional 
(meses)...............

[ ] [ ]

Pertenencia a la empresa actual 
(meses)...........................

[ ] [ ]

Experiencia en meses trabajando en el entorno   
definido en el contrato.............. [ ] [ ] 

Nº de proyectos similares en plataforma física/
lógica en los que haya participado, 

  

con una permanencia superior a 3 meses, con su 
actual categoría profesional..........

[ ] [ ]

Planificación, Seguimiento y Control   
¿Se incorpora una planificación detallada de 
actividades

  

o tareas a desarrollar en el proyecto? 
(*)........

[ ] [ ] 

Número de tareas identificadas......... [ ] [ ] 
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¿Se hace una descripción detallada de la labor 
a realizar en

  

cada una de ellas? 
(*)............................. 

[ ] [ ] 

Número de tareas que se consideran críticas 
para conseguir los objetivos

  

previstos.............................. [ ] [ ] 

¿Especifica las acciones y medidas que se 
tomarán

  

para superar la criticidad de dichas tareas? 
(*)..................

[ ] [ ]

Número de productos que se van a obtener 
comoresultado de los distintas tareas (*): 

  

Relación de resultados y productos intermedios:   
Análisis de la situación de partida 
(*)..................

[ ] [ ] 

Análisis de puntos débiles/críticos 
(*).................

[ ] [ ] 

Estudio de alternativas (*).. [ ] [ ] 

Planes de implantación....... [ ] [ ] 

Otros (especificar).......... [ ] [ ]

Seguimiento y control:   
Informes de situación (*).... [ ] [ ] 

Informes de progreso (*)..... [ ] [ ] 
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Otros (especificar).......... [ ] [ ]

Relación de resultados y productos finales:   
Informe final (*)............ [ ] [ ] 

Informe ejecutivo (*)........ [ ] [ ] 

Conclusiones y recomendaciones (*).......... [ ] [ ] 

Otros (especificar).......... [ ] [ ] 

¿Se hace una descripción detallada del contenido   
de dichos productos? (*)..... [ ] [ ] 

¿Incluye un cronograma de la ejecución del 
proyecto,

  

detallado por fases y tareas? 
(*)............................ 

[ ] [ ] 

¿Utiliza la empresa algún método/sistema de   
planificación y control de proyectos? 
(*).........................

[ ] [ ]

¿Está soportado en alguna herramienta 
automática? (*).......

[ ] [ ] 

Indicar el nombre de la 
herramienta.......................

[ ] [ ]

Garantía de Calidad   
¿Utiliza la empresa algún método o plan para 
garantizar

  

la calidad de los trabajos? 
(*) .........................

[ ] [ ] 
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¿Está soportado en alguna herramienta 
automática? (*).......

[ ] [ ] 

Indicar el nombre de la 
herramienta.......................

[ ] [ ] 

Experiencia en proyectos cuya calidad haya sido 
controlada

  

con dicho método durante los 2 últimos años:   
Número de proyectos.......... [ ] [ ] 

Importe total (millones de 
pesetas).....................

[ ] [ ]

Recursos Materiales   
Número de ordenadores personales.. [ ] [ ] 

Modelo mínimo de la CPU...... [ ] [ ] 

Número de estaciones de trabajo... [ ] [ ] 

Mínima capacidad de proceso individual 
(MIPS)............

[ ] [ ]

Lugar donde se realizarán los servicios:   
Locales de la propia administración (in 
house).........

[ ] [ ] 

Locales de la empresa (off-site).. [ ] [ ] 

Mixto............................. [ ] [ ]
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2.2.1.- Almacn virtual de ficheros (<a HREF="defglosario.html" target="_top">VFS</a>)

2.2.1.- Almacén virtual de ficheros (VFS)

La gestión y el tratamiento de ficheros y datos se realiza de muchas maneras en los sistemas informáticos actuales. Con el 
fin de definir un protocolo de transferencia y acceso a ficheros en un entorno abierto y heterogéneo, existe la necesidad 
de uniformizar el concepto de fichero y el de modelo de ficheros. El modelo generalizado resultante de este esfuerzo 
se denomina Almacén Virtual de Ficheros (VFS, Virtual File Store). Este concepto se usa para describir ficheros, atributos 
de ficheros, almacenes de ficheros y las operaciones que pueden realizarse sobre ellos. 

Un VFS es el componente fundamental de un sistema FTAM. Proporciona una vista homogénea de todos los ficheros a 
las aplicaciones que interactúan con ellos a través de redes heterogéneas, independientemente del sistema de ficheros 
real donde se ubiquen. 

En definitiva, se puede considerar que a cada sistema de ficheros real se le añade una capa que ofrece al exterior una forma 
de comunicación independiente de lo que hay en su interior. De esta forma, una aplicación que sea capaz de hablar con un 
VFS, será capaz de hablar con cualquier otro. Un VFS puede contener un número arbitrario de ficheros.

En el caso de FTP no existe este concepto de almacén virtual, sino que se trabaja sobre almacenes de ficheros reales, lo 
cual simplifica el modelo de sistema para un conjunto limitado de sistemas operativos.
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2.2.2.- Modelo lógico

FTAM define tres operaciones de tratamiento de ficheros -transferencia, acceso y gestión- que son especificadas en términos 
de operaciones realizadas sobre el VFS. Estas operaciones requieren un mínimo de dos sistemas diferentes y son iniciadas 
en uno de ellos para ser traducidas en las operaciones de tratamiento de ficheros del sistema destinatario, siguiendo un 
modelo cliente/servidor. Existen dos tipos de extremos en una conexión FTAM:

●     Cada asociación FTAM es iniciada por un servicio de ficheros usuario, llamado iniciador. El sistema destinatario que 
tiene asociado el almacén virtual de ficheros, se denomina contestador y tiene un papel pasivo en las operaciones, aún 
cuando se transmita un fichero desde el contestador al iniciador. 

●     Cuando se transfiere un fichero o parte de él, un sistema es el emisor y otro el receptor. En cada instante de tiempo 
siempre está definida una dirección única de flujo de datos. 

Entendiendo por rol una combinación válida de los dos tipos de extremos mencionados, se definen cuatro tipos distintos 
de roles para cada extremo en una asociación FTAM:

●     Iniciador-emisor. 
●     Iniciador-receptor. 
●     Contestador-emisor. 
●     Contestador-receptor. 

De acuerdo con lo anterior, en cualquier transferencia de datos el iniciador deberá ser emisor o receptor, mientras que 
el contestador deberá ser respectivamente receptor o emisor.

El sistema iniciador lee, escribe y gestiona ficheros en el almacén virtual del sistema contestador. En el estándar no 
se especifica cómo un fichero leído por un sistema iniciador se almacenará realmente en su propio sistema real de archivos, 
ni tampoco cómo un fichero modificado en el contestador será realmente modificado. Sin embargo, una 
implementación comercial del estándar deberá contener la traducción del VFS al almacén real de ficheros de los 
sistemas correspondientes (los que quieran participar en la asociación FTAM). La implementación de esta parte de la 
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solución se deja al arbitrio del fabricante.

En la siguiente ilustración se muestra una representación conceptual de una comunicación FTAM. Los elementos contenidos 
en el círculo deben verificar los estándares europeos de OSI, mientras que los elementos exteriores quedan libres al diseño 
de cada fabricante.
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2.2.3.- Estructura de ficheros

En el estándar FTAM un fichero virtual es estructurado como un árbol ordenado de nodos. Cada nodo del árbol contiene 
alguna información estructural (por ej. un nombre), opcionalmente una unidad de datos de usuario (DU) y, 
también opcionalmente, otros nodos hijos que repiten la estructura.

Un nodo, junto con todos sus nodos subordinados, se llama Unidad de Datos de Acceso a Fichero (FADU, File Access 
Data Unit). Cada FADU da acceso a su nodo y a todos sus subordinados, junto con sus respectivas unidades de datos 
de usuario. El nodo raíz da acceso a todo el fichero, y se denomina nodo de nivel cero. Cada nodo tiene un nivel, 
determinado por la distancia al nodo de nivel cero. Por tanto, un hijo inmediato del nodo raíz tiene nivel (o distancia) 1 y 
así sucesivamente.

En la siguiente figura se muestra un esquema de un árbol de fichero FTAM. Cada rectángulo redondeado representa 
una FADU, siendo el rectángulo más externo la FADU que representa al fichero completo, o FADU de nivel cero.
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Se definen cuatro tipos de información relacionados con la estructura de un fichero virtual:

●     Estructura de acceso al fichero: explica cuáles son las unidades básicas de acceso al fichero y cómo se relacionan. 
●     Estructura de presentación: describe las relaciones entre unidades de datos, elementos de datos y el fichero real. 
●     Estructura de identificación: describe de qué forma se pueden identificar las FADUs. 
●     Estructura de transferencia: describe cómo deben ordenarse los nodos al transmitir un fichero virtual. 

 

En el caso de FTP, los datos transferidos tienen una estructura limitada, la cual puede ser:

●     Estructura de fichero, donde no existe estructura interna y el fichero en sí se considera in única entidad 
●     Estructura de registro, donde el fichero está constituido exclusivamente por registros 
●     Estructura de página, donde el fichero se compone de páginas independientes indexadas, de forma que puedan ser 

enviadas en cualquier orden. 

A pesar de que se puedan definir ficheros estructurados, FTP no permite que partes del fichero sean accesibles de 
manera independiente (tal como FTAM es capaz de hacer a través de su acceso posicional). De esta forma, FTP no 
permite acceder ni importar registros ni bloques de registros de un fichero.
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2.2.4.- Atributos de fichero

Un fichero virtual tiene cierto número de atributos asociados. Estos atributos se han diseñado para aplicarse a todos los 
ficheros del sistema virtual, por lo que el fichero real correspondiente puede o no tener un atributo equivalente, o puede 
tener uno de significado ligeramente diferente. El estándar FTAM asume esta situación y establece tres tipos de 
cumplimiento de atributos:

●     No cumplido. 
●     Parcialmente cumplido. 
●     Cumplido. 

Los atributos, a su vez, se clasifican en tres grupos:

●     Grupo de atributos del núcleo. 
●     Grupo de atributos de almacenamiento. 
●     Grupo de atributos de seguridad. 

Los grupos pueden tener la categoría de "implementado" o "no implementado". Un grupo de atributos con la categoría 
de "implementado" no puede tener ninguno de sus atributos "no cumplido".

Las siguientes tablas enumeran los atributos pertenecientes a cada grupo.

GRUPO DEL NUCLEO

Atributo Comentarios

------------------------------- -------------------------------------------------
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Nombre del fichero............. Modificable. Consiste en una secuencia de cadenas de 
caracteres. En la práctica, la secuencia se reduce a una cadena 
que usualmente se pasa sin modificación al sistema de 
ficheros real, el cual puede devolverla si existe error

Acciones permitidas............ Informa también de los métodos de acceso al archivo. Este 
grupo también indica cómo puede recorrerse un archivo

Tipo de contenidos............. Tipo de documento(Véase apartado 2.2.5 )  
 
No modificable

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

 

Los atributos del núcleo son necesarios para efectuar las operaciones de selección de fichero y las operaciones básicas 
de transferencia. Los restantes grupos de atributos son opcionales. Su uso se acuerda durante la parte inicial de la 
conexión, basándose en un conjunto común a los dos sistemas que participan en la comunicación.

GRUPO DE ALMACENAMIENTO

Atributo Comentarios

------------------------------ ------------------------------------------------
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Cuenta de almacenamiento

Fecha y hora de creación

Fecha y hora de última modificación

Fecha y hora de última lectura

Fecha y hora de última modificación 
de atributo

Creador

Ultimo modificador

Ultimo lector

Ultimo modificador de atributo 

 

 

  

Disponibilidad de fichero.... Puede que existan retrasos antes de abrir el fichero, ej: el 
ordenador contestador tiene desmontados uno de sus sistemas de 
archivos

Tamaño....................... Es una aproximación: se mide en las unidades de 
almacenamiento del sistema de ficheros real

Tamaño máximo previsto....... Para prever crecimientos excesivos

----------------------------- ------------------------------------------------
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GRUPO DE SEGURIDAD

Atributo Comentarios

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

Control de acceso............. Lectura, escritura, seguridad y otros

Calificación legal............ Sin definir

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

 

Los atributos asociados a los ficheros en FTP corresponden a los considerados por los sistemas operativos para los que se 
ha descrito el protocolo (DOS, UNIX, etc.) Dado que no se trata de un sistema de ficheros virtual los atributos no alcanzan 
toda la definición considerada en FTAM.
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2.2.5.- Tipos de Documentos

Existen subconjuntos del modelo de ficheros virtual, definidos por restricciones técnicas. Basándose en estos conjuntos 
de restricciones, se agrupan los ficheros de forma que todos los de un mismo grupo verifiquen uno o varios conjuntos 
de restricciones técnicas. Cada uno de estos grupos es un tipo de documento. 

Un tipo de documento es, estrictamente, una clase de documento con significado, estructura, método de transferencia 
y aspectos dinámicos necesariamente comunes. Cada tipo de documento tiene un identificador único, que puede ser 
utilizado como un atributo de fichero. El estándar FTAM incluye varias definiciones de tipos de documentos, pero esta 
lista puede ser ampliada según las necesidades del usuario. Algunos ejemplos de tipos de documentos son: 

●     FTAM-1: Fichero de texto no-estructurado. Secuencia de octetos, al estilo de un fichero UNIX. 
●     FTAM-2: Fichero secuencial de texto o datos. Secuencia de unidades elementales de datos de usuario. Fichero de 

registros, como el de una base de datos. 
●     FTAM-3: Fichero no estructurado binario. (Conjunto de octetos) 
●     FTAM-4: Fichero secuencial binario. (Conjunto de registros de octetos) 
●     NBS-6: Fichero secuencial de unidades de acceso a fichero. Se accederán hacia adelante solamente, no existiendo la noción 

de posición dentro del fichero. Un ejemplo puede ser un fichero de copia de seguridad de una base de datos almacenado 
en cinta. 

●     NBS-7: Fichero plano de acceso aleatorio. Los datos se accederán hacia adelante y hacia atrás, existiendo la noción de 
posición dentro del fichero a través de un número de nodo. Un ejemplo puede ser un fichero de registros, cada uno 
identificado por un número. 

●     NBS-8: Fichero plano de acceso aleatorio. Los datos se accederán hacia adelante y hacia atrás, existiendo la noción de 
posición dentro del fichero a través de un número de nodo. La diferencia con el tipo anterior radica en que el número de 
nodo puede no ser único. 

●     NBS-9: Fichero que contiene un Directorio de ficheros. Este fichero es mantenido por el sistema contestador. Aunque no 
es obligatorio, para la mayoría de los usuarios finales su existencia es de la mayor importancia. 

●     NBS-10: Fichero plano binario aleatorio.Consiste de una serie de octetos que pueden ser accedidos aleatoriamente a través 
de un número de nodo. 

●     NBS-11: Fichero plano indexado con claves únicas. Similar a NBS-8. 
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●     NBS-12: Fichero plano de texto. Secuencia de caracteres que sólo pueden ser accedidos hacia adelante. 
●     INTAP-1: Tipo especial para datos binarios no estructurados. Permite el almacenamiento y la transferencia de registros 

muy grandes. Puede ser usado en combinación con métodos de compresión para reducir el volumen de los datos a 
ser transferidos.

 

En cuanto a FTP, existen cuatro tipos diferentes de formatos de ficheros para su transmisión:

●     ASCII, el fichero se convierte de formato local a ASCII en el emisor y en el receptor se realiza el efecto inverso. 
●     EBCDIC, se utiliza codificación EBCDIC 
●     Fichero Binario, el fichero es transmitido exactamente como está almacenado 
●     Tipo de fichero local, utilizado para entornos donde el tamaño del byte no es ocho. El número de bits por byte 

debe especificarse por el emisor.
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2.2.6.- Tipos de sistemas

El estándar FTAM tiene una gran variedad de capacidades y, para seleccionar entre ellas, el comprador tiene que identificar 
sus necesidades y evaluar un número de parámetros con el fin de escoger la mejor solución para sus sistemas, como se verá 
en el apartado 3.1 .

ISO ha dejado muchas opciones libres que pueden o no ser implantadas por los fabricantes de sistemas FTAM. Es por 
tanto necesario, para propósitos de funcionalidad e interoperabilidad, seleccionar las opciones que debe cumplir un 
sistema dado. El primer concepto a definir en este proceso de selección es el sistema donde FTAM va a ser instalado.

En muchos casos será necesario que el sistema asuma el papel de contestador e iniciador alternativamente, y sea capaz 
de iniciar y responder a peticiones de lectura, escritura, borrado y modificado de atributos de ficheros. Estos sistemas 
son conocidos como sistemas FTAM de propósito general que podría ser un mainframe, un nodo de un sistema distribuido 
o una estación de trabajo en un entorno de red de área local. En otros casos, las funciones que deben ser realizadas pertenecen 
a sistemas muy específicos, como servidores de impresoras o PCs que sean sólo iniciadores (accediendo a bancos de 
datos remotos), los cuales son conocidos como sistemas FTAM de propósito específico.

Se han definido cuatro grupos de funcionalidades que pueden ser combinados entre sí de forma flexible. Cada uno de 
estos grupos está asociado a un documento de la norma EN ISP 10607 (3-6). Supuesto que se encontrase que un 
grupo funcional es exactamente lo que se necesita, bastaría incluir en el pliego de prescripciones técnicas el 
obligatorio cumplimiento de la norma EN ISP correspondiente.

Sin conceptos similares al de grupo funcional sería difícil poder asegurar la interoperabilidad entre sistemas FTAM de 
distintos fabricantes. La interoperabilidad entre dos sistemas FTAM es posible sólo si ambos sistemas pueden acordar 
un subconjunto común de las funciones definidas en el estándar global. Para poder realizar efectivamente este acuerdo 
es preciso que el subconjunto común en cuestión esté implementado en ambos sistemas. La definición de grupos 
funcionales simplifica la realización de este tipo de verificaciones. Por otro lado, para facilitar este proceso se usan las 
cuatro combinaciones de roles definidos en el apartado 2.2.2 ,de los cuales al menos uno debe estar implementado.
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Se debe exigir en el pliego que un sistema de propósito general tenga las cuatro posibilidades, mientras que para uno 
de propósito específico se seleccionará la combinación adecuada.

Además de todo lo anterior, todavía pueden existir requisitos adicionales relacionados con muchos aspectos técnicos 
del estándar, como capacidades de actuación simultánea, soporte de herramientas de configuración, etc. En las 
siguientes páginas se explicarán en detalle los servicios de FTAM, los grupos funcionales y todas estas posibles opciones.
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2.2.7.- Clases de Servicios y Unidades Funcionales

Cuando se inicia una conexión FTAM, el iniciador y el contestador deben acordar qué servicios necesitan para realizar 
la operación requerida. Las operaciones básicas definidas por FTAM se agrupan en Clases de servicios y 
Unidades funcionales:

CLASES DE SERVICIOS

Clase Comentarios

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

SERVICIO DE TRANSFERENCIA............ Movimiento de ficheros o partes de ficheros entre 
sistemas

SERVICIOS DE ACCESO................. Permiten al iniciador operar sobre las FADUs

SERVICIOS DE GESTION................ Permiten al iniciador operar sobre el almacén virtual 
de ficheros 
 
 

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA Y GESTION Combinan la clase de servicios de transferencia con la 
unidad funcional de gestión limitada

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

 

UNIDADES FUNCIONALES

Unidad Comentarios
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------------------------------------ ----------------------------------------

UNIDAD DEL NUCLEO................... Funciones básicas; selección de ficheros

UNIDAD DE LECTURA 
 
UNIDAD DE ESCRITURA

 

UNIDAD DE ACCESO A FICHERO.......... Localización de FADUs individuales

UNIDAD DE GESTION LIMITADA.......... Crear y borrar ficheros; leer atributos

UNIDAD DE GESTION COMPLETA.......... Cambio de atributos

UNIDAD DE AGRUPAMIENTO.............. Combinación de rutinas independientes por razones 
de eficiencia

UNIDAD DE BLOQUEO DE FADU.......... Bloqueos de FADUs individuales

UNIDAD DE RECUPERACION DE ERROR 
 
UNIDAD DE REINICIO

 

------------------------------------ ----------------------------------------
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2.2.8.- Grupos Funcionales

Cada grupo funcional identifica el tipo y el nivel de sofisticación de las operaciones sobre ficheros y de la estructura de 
los mismos. La norma europea que define cada grupo funcional tiene su equivalente americano e internacional para asegurar 
el funcionamiento a nivel mundial. Existen cuatro grupos funcionales (denominados subperfiles en terminología del 
Manual Europeo para las Compras Públicas de Sistemas Abiertos EPHOS):

●     Transferencia simple de ficheros. 
●     Transferencia posicional de ficheros. 
●     Acceso posicional a ficheros. 
●     Gestión de ficheros. 

Los grupos funcionales están basados en la norma EN ISP 10607. A continuación se incluye una tabla por grupo, donde 
se describen sus características obligatorias y opcionales (las que no están marcadas con un "X"):

GRUPO: TRANSFERENCIA SIMPLE DE FICHEROS (ST)

BASADO EN NORMA: EN ISP 10607-3

DESCRIPCION: Es un conjunto funcional mínimo. Cubre la transferencia de ficheros sin acceso a sus partes. Puede leer 
y escribir ficheros (reemplazándolos o extendiéndolos). Debe contener, al menos, una de las cuatro combinaciones 
(iniciador, contestador) con (emisor, receptor).

CLASES DE SERVICIOS OBLIGATORIO

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

Transferencia.............................. X
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Gestión....................................

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

UNIDADES FUNCIONALES

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

Núcleo..................................... X

Agrupamiento............................... X

Gestión limitada...........................

Recuperación...............................

Reinicio...................................

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

GRUPOS DE ATRIBUTOS

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

Núcleo..................................... X

Almacenamiento.............................

Seguridad..................................
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------------------------------------------------------------------------------------

TIPOS DE DOCUMENTOS

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

FTAM-1..................................... X

FTAM-3..................................... X

NBS-9......................................

INTAP-1....................................

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

 
GRUPO: TRANSFERENCIA POSICIONAL DE FICHEROS (PT)

BASADO EN NORMA: EN ISP 10607-4

DESCRIPCION: Es un conjunto funcional que contiene completamente a ST. Sólo tiene funcionalidad de transferencia.

CLASES DE SERVICIOS OBLIGATORIO

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

Transferencia.............................. X

Gestión....................................
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------------------------------------------------------------------------------------

UNIDADES FUNCIONALES

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

Núcleo..................................... X

Agrupamiento............................... X

Gestión limitada...........................

Recuperación...............................

Reinicio...................................

Lectura y escritura........................

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

GRUPOS DE ATRIBUTOS

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

Núcleo..................................... X

Almacenamiento.............................

Seguridad..................................
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------------------------------------------------------------------------------------

TIPOS DE DOCUMENTOS

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

FTAM-1..................................... X

FTAM-2 (es lo que lo diferencia de ST) .... X

FTAM-3.....................................

FTAM-4.....................................

NBS-(4/12) salvo el NBS-5..................

INTAP-1....................................

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

 
GRUPO: ACCESO POSICIONAL DE FICHEROS (PA)

BASADO EN NORMA: EN ISP 10607-5

DESCRIPCION: no cubre la transferencia de ficheros por lo que debe ser utilizado en combinación con ST o PT. Puede leer 
y escribir ficheros (reemplazándolos o extendiéndolos) accediendo individualmente a sus FADUs. Puede localizar un 
puntero de borrado dentro de un fichero.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svaftm13.html (5 de 9) [28/01/2011 9:50:15]



2.2.8.- Grupos Funcionales

CLASES DE SERVICIOS OBLIGATORIO

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

Acceso..................................... X

Gestión....................................

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

UNIDADES FUNCIONALES

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

Núcleo..................................... X

Lectura.................................... X

Escritura.................................. X

Acceso..................................... X

Agrupamiento...............................

Gestión limitada...........................

Bloqueo....................................

Recuperación...............................
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Reinicio...................................

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

GRUPOS DE ATRIBUTOS

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

Núcleo..................................... X

Almacenamiento.............................

Seguridad..................................

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

TIPOS DE DOCUMENTOS

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

FTAM-1..................................... X

FTAM-2..................................... X

FTAM-3..................................... X

FTAM-4.....................................

NBS-(4/12).................................
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INTAP-1....................................

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

GRUPO: GESTION DE FICHEROS (M)

BASADO EN NORMA: EN ISP 10607-6

DESCRIPCION: no cubre ni acceso ni transferencia de ficheros por lo que debe ser utilizado en combinación con ST o PT 
o PA. Puede crear y borrar un fichero y modificar sus atributos. Debería ser soportada por cualquier configuración, por 
lo menos con el fin de comprobar que se han realizado correctamente las operaciones solicitadas.

CLASES DE SERVICIOS OBLIGATORIO

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

Gestión.................................... X

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

UNIDADES FUNCIONALES

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

Agrupamiento...............................

Gestión limitada...........................

Gestión completa...........................
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------------------------------------------------------------------------------------

GRUPOS DE ATRIBUTOS

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

TIPOS DE DOCUMENTOS

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

A continuación se describen las opciones extras que pueden ser consideradas en el diseño de pliegos de prescripciones 
técnicas de sistemas FTAM. En general, se procederá del siguiente modo:

●     Si el sistema es de propósito general, se deberá cumplir la opción. 
●     Si el sistema es de propósito específico, se deberá comprobar si necesita de la opción para su funcionamiento. 
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2.2.9.- Opciones

●     Opciones Generales 

Entre las opciones generales que se pueden requerir a un sistema FTAM están las siguientes:

●     Unidad de gestión limitada 

Aplicable para sistemas que necesiten crear y borrar ficheros, y/o leer los atributos de ficheros virtuales remotos.

●     Unidad de lectura 

Capaz de abrir y cerrar ficheros, leer ficheros completos o por partes del contestador al iniciador, por lo que el sistema al 
que está asociado en el otro extremo de la conexión FTAM debe soportar obligatoriamente la unidad de escritura.

●     Unidad de escritura 

Capaz de abrir y cerrar ficheros, escribir ficheros completos o por partes (reemplazando o extendiendo) del iniciador 
al contestador, por lo que el sistema al que está asociado en el otro extremo de la conexión FTAM debe 
soportar obligatoriamente la unidad de lectura.

●     Unidades de recuperación y reinicio 

Permite al iniciador restablecer asociaciones FTAM que han sido interrumpidas por una anomalía.

Esta propiedad no es apropiada para configuraciones en red de área local con alto ancho de banda, bajos niveles de errores 
de transmisión o usuarios predominantemente humanos que transfieran archivos no-masivos. Por el contrario, es 
recomendada en redes poco fiables que atiendan procesos largos de copias de seguridad o procesos por lotes.
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Se debe comprobar la forma que propone el fabricante para establecer los parámetros importantes de esta función, como 
la colocación y sintonización de los puntos de comprobación de error. Estos puntos de verificación incrementan los costes 
de transmisión, por lo que su correcta configuración es de cierta importancia.

●     Grupo de atributos de almacenamiento 

Este grupo de atributos proporciona información sobre las características de almacenamiento de ficheros virtuales. Parte de 
los atributos de este grupo pueden ser muy costosos de implementar, por lo que se recomienda que si este grupo se 
considera necesario se solicite que el iniciador tenga los atributos:

�❍     Cuenta de almacenamiento. 
�❍     Disponibilidad de fichero. 
�❍     Tamaño futuro de fichero previsible. 

Mientras que el contestador sólo requiere:

�❍     Disponibilidad de fichero. 
�❍     Tamaño de fichero. 

Se recomienda que el resto de los atributos de este grupo sean parcialmente cumplidos por el contestador.

●     Parámetros de contabilidad, facturación y anulación 

Existe un grupo de parámetros recomendados por el estándar FTAM que en general no son relevantes a la hora de efectuar 
el pliego de condiciones, salvo estas tres excepciones:

�❍     Parámetro de contabilidad: identifica la cuenta a la cual se cargarán los costes de una operación. 
�❍     Parámetro de facturación: identifica el sistema mediante el cual se calculará el coste de la operación. 
�❍     Parámetro de anulación: describe las respuestas posibles para el caso de que un iniciador intente crear un fichero que ya 

existe (anular la operación, seleccionar, borrar y crear completamente nuevo, borrar y crear con los atributos antiguos). 
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●     Traducción a ficheros reales

Un proceso fundamental en el funcionamiento de un sistema FTAM es el de convertir un fichero real a un formato 
equivalente del VFS, usando para ello un tipo de documento apropiado. Una conversión ya no incorrecta, sino 
solamente inapropiada, podría conducir a dificultades a la hora de interpretar el fichero en el extremo remoto. Por tanto, 
como mínimo debe exigirse que, cuando un fichero es escrito en el VFS , debe ser posible recuperarlo y obtener una 
copia idéntica en todo, incluidos sus atributos. Esto puede parecer evidente, pero en la práctica puede ocurrir que el sistema 
real de ficheros no tenga nada equivalente al tipo de fichero que le llega. Por tanto, cuando lo devuelva, podría ocurrir que 
el tipo de fichero haya cambiado, aunque sus contenidos sean los mismos.

●     Delimitadores en ficheros de texto 

Se deben especificar explícitamente cuáles se desean para evitar errores al interpretar el final de línea en ficheros de texto.

Opciones Especiales

Entre las opciones especiales que se pueden requerir a un sistema FTAM están las siguientes:

●     Lectura remota de directorios o trasferencia de grandes ficheros 

Para este tipo de operaciones existen dos tipos de documentos ya definidos:

�❍     NBS-9: Tipo de documento para listar contenidos de directorios de ficheros. 
�❍     INTAP-1: Tipo de documento para grandes y muy grandes ficheros binarios compuestos de registros. 

●     Idiomas no comunes 

Si se necesitan, se debe incluir una especificación de conjuntos de caracteres para el griego, cirílico o idiomas de países del 
este de Europa o de otros continentes.
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●     Grupo de atributos de seguridad 

FTAM proporciona un grupo de atributos de seguridad. Su implementación es opcional.

Opciones de Gestión del Sistema

Entre las opciones de gestión del sistema que se pueden requerir a un sistema FTAM están las siguientes:

●     Herramientas de configuración 

No existen parámetros significativos que puedan ser útiles para el administrador del sistema. Este aspecto 
depende actualmente del fabricante, al no estar contemplados de forma expresa en la norma europea. Por tanto, los 
requisitos sobre este aspecto deberán ser establecidos de forma específica.

●     Modo traza 

En un entorno heterogéneo seguramente se producirán problemas de interoperabilidad o ineficiencias en las comunicaciones. 
Si el sistema FTAM dispone de herramientas para seguir cada paso que se da en una conexión, el problema podrá ser 
localizado fácilmente. Este tipo especial de ejecución se denomina modo traza, y puede contener varios niveles de 
seguimiento, según se precise de mayor o menor exhaustividad para encontrar el fallo.
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2.2.10.- Interfaz de Usuario

El sistema FTAM es visto de manera diferente por el iniciador y el contestador. Desde el punto de vista del iniciador, por 
un lado se ven los servicios FTAM asociados al almacén virtual de ficheros y por el otro se ve al usuario que efectúa 
el requisito. Por tanto, la interfaz iniciador-servicios es lo que también se conoce como interfaz de usuario de la 
aplicación FTAM, que se clasifica en tres tipos fundamentales: 

a) Interactiva: uso de menús, ventanas, etc., u otros estilos para dirigir el proceso.

b) API: conjunto de definiciones de rutinas que permitirán llamadas directas a los servicios FTAM. Un programador 
de aplicaciones normalizadas necesita acceder al programa FTAM propiamente dicho. Para ello necesita la sintaxis 
(nombre, número y tipo de parámetros, valores de retorno) de las funciones FTAM, para poder efectuar llamadas a 
estas funciones con el fin de integrar sus funciones con las de FTAM y que el sistema global parezca uno al usuario. 

c) Integrada: los servicios FTAM se encuentran integrados en una aplicación mayor, de la cual son una opción más de menú. 

Para cada sistema se necesitará un tipo u otro de interfaz iniciador-servicio FTAM, y no todos los productos comerciales 
deben contener los tres tipos, siendo responsabilidad del pliego de prescripciones técnicas definir sus necesidades. 

 

Los interfaces desarrollados para FTP se encuentran integrados, principalmente, en las herramientas de 
comunicaciones (aplicaciones de Internet) de mayor difusión en el mercado. También se encuentran incorporados en 
paquetes de software FTP o con sistemas operativos tales como UNIX. 
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2.2.11.- Comparativa FTAM - FTP

En este apartado se ofrece una comparativa de los diferentes protocolos utilizados para el acceso, gestión y transferencia 
de ficheros tratados en esta guía.

 

Almacenamiento de Ficheros

FTAM trabaja sobre e concepto de sistemas de almacenamiento de ficheros virtuales, mientras que FTP no existe este 
concepto lo cual limita el número de sistemas operativos sobre el que se implanta.

Modelo Lógico

Ambos protocolos se basan en arquitecturas cliente-servidor, siendo el cliente quien establece las comunicaciones para 
la gestión y tratamiento de ficheros sobre el servidor.

Estructura de Ficheros

FTAM permite el acceso a diferentes partes de un fichero, mientras que FTP no puede manejar ficheros estructurados.

Atributos de Fichero

La definición de atributos en FTAM es más amplia que la considerada por FTP dado que trabaja sobre sistemas 
de almacenamiento de ficheros virtuales y no sobre sistemas reales correspondientes a sistemas operativos como UNIX o DOS.

Tipos de Documento
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FTAM considera cualquier posible variante de fichero, mientras que FTP está limitado a unos tipos de ficheros determinados.

Control de Conexión y Control de Datos

En FTAM el control de conexión y la transferencia de ficheros se realizan sobre una única asociación.

En FTP cada sesión es controlada por diferentes canales lógicos, conexión de control.

Seguridad

En FTAM no existe ninguna identificación de usuario en el servidor, en FTP, existe un control de acceso con el servidor 
sobre la cual se identifica el servidor enviando un identificador de red IP y clave a través de la conexión de control. 
Esta conexión de control utiliza el mismo protocolo que aplicación terminal TELNET sobre TCP/IP.

Otros mecanismos de seguridad son los siguientes:

●     Control de Acceso a Ficheros, basado en los atributos de acceso, lectura, escritura, etc. sobre ficheros. 
●     Auditoría, registro de toda la actividad del servidor. 

Para proporcionar un mejor control de acceso a los ficheros, es necesario establecer algún mecanismo de autentificación 
de servidor de manera independiente al proporcionado por el software de servidor y cliente de FTP.

En los entornos TCP/IP (Internet), la instalación de un CortaFuegos para el filtrado de paquetes y control de acceso a 
los puertos, añade un grado más de seguridad a los servidores de ficheros.

Acceso Anónimo

El protocolo FTP Anonymous, definido en la especificación RFC 1635 permite a clientes remotos acceder a un servidor 
sin necesidad de dar de alta una cuenta por cada uno de ellos. No existe diferencia con el servicio FTP a excepción de que 
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la identificación de usuario se realiza con el alias "anonymous".

FTAM no permite este tipo de accesos a los servidores de ficheros.
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE <a HREF="defglosario.html" target="_top">FTAM</a>

3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE FTAM

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los FTAM objeto de la contratación. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas tipo pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar 
su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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3.1.- %[Parejas de roles%]

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

a) Parejas de Roles para cada extremo

El comprador debe examinar las características de cada extremo para ver qué papel van a jugar en las conexiones FTAM. 
Lo normal es que se exijan todas las combinaciones de roles definidas, para evitar problemas futuros. Las excepciones 
son aquellos sistemas en los cuales en un lado de la asociación sólo hay máquinas que sirven peticiones, como pueden 
ser impresoras o bases de datos. En estos casos, a veces se pueden simplificar los roles de cada extremo, eliminando el rol 
de iniciador-emisor e iniciador-contestador.

Otro caso limitado es el de pequeñas máquinas que nunca mandan información a otras y que siempre reciben datos, 
por ejemplo un PC o compatible que acceda a una base de datos remota siempre en modo de consulta. Este es el caso típico 
de sistema FTAM de propósito específico. Solamente tiene el rol iniciador-receptor. Si dicho extremo se encarga también de:

●     Labores de impresión usando FTAM. 
●     Modificar una base de datos. 

necesitaría también el rol de iniciador-emisor, y sería todavía un sistema de propósito específico.
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3.1.- %[Grupos y Unidades fucionales; Clases de servicios%] 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

b) Grupos funcionales, clases de servicios y unidades funcionales

A continuación se presentan listas concretas de posibles necesidades del comprador público.

Acceso a la información remota de forma estructurada

Se deberá evaluar qué tipo de información se va a transmitir y cómo está almacenada esta información. Esto quiere decir 
un estudio de los tipos de ficheros que se manejan en la organización, para intentar identificar su correspondencia con los 
tipos de documento que define el estándar. Solamente con este parámetro se puede realizar ya una aproximación 
bastante buena. Por ejemplo, si se va a necesitar acceder a: 

●     Bases de datos.
●     Cualquier recurso de información basado en ficheros estructurados o no, pero del que se quiera manipular una parte del mismo.

el grupo funcional de transferencia simple de ficheros ya no será útil, porque no admite el acceso a partes de ficheros, 
estén estructurados o no. 

Operaciones sobre los ficheros

El criterio anterior permite distinguir entre procesos de lectura/escritura secuenciales (como copias de seguridad, envío de 
datos masivos, etc) y posicionales, (como modificar un registro o un campo de un fichero). Ahora se debe analizar si 
se necesita: 

●     Transferir información accediendo a partes de ficheros.
●     Modificar información accediendo a partes de ficheros.

Normalmente, se necesitarán ambas cosas. Esto implica los grupos funcionales de trasferencia posicional de ficheros y 
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3.1.- %[Grupos y Unidades fucionales; Clases de servicios%] 

de acceso posicional de ficheros. Cada uno de ellos soluciona una de las necesidades anteriores. 

Tipos especiales de documentos

Se analizarán qué tipos especiales de documentos se necesitan trasferir en la organización, solicitando los mismos usando 
las tablas contenidas en el capítulo 2. 
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3.1.- %[Opciones especiales%]

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

c) Opciones especiales

Las opciones especiales pueden añadirse a los grupos funcionales que se hayan decidido. En general, hay opciones que 
deben incluirse casi siempre, como son:

●     Opción que especifica la interfaz de usuario.
●     Opción que especifica el/los conjuntos de caracteres a utilizar.
●     Unidades especiales de:

a) Recuperación.

b) Reinicio.

c) Gestión completa de ficheros.

●     Opciones que facilitan la gestión del sistema:

a) Parámetros de contabilidad, etc.

b) Grupo de atributos de almacenamiento.

Otras opciones descritas en 2.2.9 se incluirán cuando sea necesario. Si se quiere destacar como privilegiado un 
extremo FTAM, por ejemplo el del administrador, se pueden colocar en él las opciones de traza o seguimiento de la 
actividad del sistema y la de configuración del mismo. 
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3.1.- %[Ejemplo aplic. a una Adm. Pblica distribuda%]

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

Ejemplo de Aplicación del modelo FTAM a una Administración pública distribuida

La ilustración siguiente muestra una descripción de un ejemplo que representa un modelo de distribución de proceso 
entre varias unidades administrativas de tamaños dispares, interconectadas usando una red de área extensa.

Una característica fundamental de los sistemas distribuidos necesarios para efectuar la descentralización administrativa, es 
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3.1.- %[Ejemplo aplic. a una Adm. Pblica distribuda%]

que implican el acceso remoto a datos, de forma que la localización real de ficheros es transparente al usuario, que observa 
un sistema único de ficheros. Las necesidades del responsable público desglosadas a alto nivel serían:

●     Garantizar la comunicación entre los antiguos y los nuevos sistemas mientras éstos coexistan. Normalmente, el paso 
a esquemas de proceso distribuido implica la renovación de gran parte del inventario informático. 

●     Permitir la compartición de diferentes tipos de documentos generados por herramientas no compatibles entre sí, sin 
limitación de tamaño de documento. 

●     Comprobación de forma remota de la existencia de ficheros y de la realización o no de los cambios solicitados. 
●     Capacidad de acceder a partes de ficheros y de realizar grandes procesos desatendidos, como las copias de seguridad. 

La unidad administrativa necesita usar FTAM para conseguir datos (ficheros) de los sistemas de información generales 
que existan para toda la organización. Estos datos serán recibidos en una estación de trabajo o en un PC o compatible, el 
cual estará conectado a la red general de la organización, pero no integrado en ninguna red de área local, por lo que no 
actuará como servidor de ficheros. Por esta razón, este escenario limita las exigencias del sistema FTAM que estará 
instalado en el PC. Se puede decir que el PC es una especie de "ventana" por la que los usuarios del mismo se asoman a 
los archivos remotos, pero no retransmite esta información a ningún otro punto.

Más concretamente, la siguiente lista especifica las capacidades que debe suministrar el sistema FTAM del PC:

●     Recepción de ficheros de sistemas remotos. 
●     Lectura de los contenidos de directorios remotos de ficheros. 
●     Lectura de los atributos de ficheros remotos. 
●     Inicio de acciones de tratamiento de ficheros (modificación de contenidos y/o atributos. 
●     Presentación de un interfaz de usuario amigable a los usuarios humanos de los servicios FTAM. 

Por lo tanto, el sistema seleccionado debería ser un sistema de propósito específico con, al menos, las siguientes opciones:

●     Rol iniciador/receptor y, si va a modificar ficheros con información propia, iniciador/emisor. 
●     Grupos funcionales de Transferencia Simple y Gestión. Si tuviese que modificar una base de datos debería ser de 

Acceso Posicional. 
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3.1.- %[Ejemplo aplic. a una Adm. Pblica distribuda%]

●     Unidad funcional de lectura y escritura. 
●     Grupo de atributos de almacenamiento. 

Los sistemas correspondientes a la oficina principal y a la de tamaño medio necesitan todas las funcionalidades de 
FTAM: lectura, gestión y modificación de ficheros, inicio y respuesta a peticiones, envío y recepción de información, 
manejo de múltiples tipos de documentos, etc. Se necesitan claramente dos sistemas FTAM de propósito general.

Por último, tenemos el lado que falta de la asociación FTAM, dónde se encuentra el gran ordenador que, en la totalidad de 
los casos, se podrá asimilar a un sistema respondedor. En este escenario se supone que este ordenador no inicia 
transferencias, sino que está esperando a que las unidades administrativas le envíen o le soliciten datos.

Sus requisitos serían:

●     Manejo de diferentes tipos de documentos. 
●     Envío de ficheros respondiendo a peticiones de sistemas remotos. 
●     Recepción de ficheros enviados por sistemas remotos. 
●     Permiso de acceso a registros o ficheros por parte de sistemas remotos. 
●     Trasmisión de grandes volúmenes de datos. 
●     Proporcionar un servicio seguro y fiable. 

Su sistema FTAM es un sistema de propósito específico, que implemente el rol contestador/emisor y la mayoría de las 
opciones FTAM.

El análisis anterior puede ser realizado por el equipo del comprador público, siempre que disponga de personal capacitado 
para ello. Existe también la posibilidad de que este estudio sea contratado como la parte inicial del suministro, detallando 
el responsable de la contratación solamente los equipos a interconectar y las características de los puestos de trabajo 
asociados a los mismos. Esta opción tiene la ventaja de permitir a los licitantes una mayor flexibilidad, incluso con 
la presentación de ofertas escaladas en funcionalidad, añadiendo opciones extras o no fundamentales a un diseño básico.
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3.3.1.- Normas y estndares aplicables

3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Las normas y estándares aplicables a esta guía podrán ser:

Normas ISO

El nombre internacional del estándar FTAM es ISO 8571. Es un documento compuesto por las siguientes partes:

●     ISO 8571 parte 1: Introducción general. 
●     ISO 8571 parte 2: Definición de Almacén de ficheros virtual. 
●     ISO 8571 parte 3: Definición de servicio de ficheros. 
●     ISO 8571 parte 4: Especificación del protocolo de ficheros. 
●     ISO 8571 parte 5: Reglas de implementación del protocolo. 

Además de estos documentos fundamentales, existen 25 documentos más que complementan cada uno de ellos, 
añadiendo correcciones o especificaciones más detalladas. Suelen tener el mismo nombre, seguido del acrónimo AMD o DAM

Otros estándares ISO referidos a FTAM podrán ser:

●     ISO/DIS 10170: conjunto de pruebas y verificaciones para FTAM (2 documentos) 
●     ENV 41204-7: equivalente al ISO 8571 

Grupos Funcionales

La siguiente tabla lista los cuatro grupos funcionales o perfiles funcionales de FTAM, los cuales deben ser referenciados en 
los contratos correspondientes. Se dan también los nombres de otros estándares equivalentes, tal y como son definidos 
en EEUU y en ISO.
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3.3.1.- Normas y estndares aplicables

Perfil CEN/CENELEC EEUU ISO

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

Transferencia simple EN ISP 10607-3 T1.3 EN ISP 10607-3

Transferecia posicional EN ISP 10607-4 T1.4 EN ISP 10607-4

Acceso posicional EN ISP 10607-5 T1.5 EN ISP 10607-4

Gestión EN ISP 10607-6 T1.6 EN ISP 10607-4

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

Normas de API

●     X/OPEN FTAM High-Level API es un estándar emergente para describir interfaces de programación de aplicaciones 
con FTAM, pero aún no está aprobado definitivamente. 

●     MAP/TOP 3.0 es un estándar de facto del mismo tipo que el anterior. 

 

Normas IEFT

●     RFC 959 Protocolo de Transferencia de Ficheros. 
●     RFC 1006 es una especificación para el transporte de OSI sobre TCP/IP. 
●     RFC 1415 especifica una pasarela para la capa de aplicación entre FTP y FTAM. 
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3.3.2.- Clusulas tipo aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento. 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula de evaluación de recursos humanos. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Cláusula tipo de pruebas de eficiencia. 
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3.3.3.- Cuestionario tcnico de normalizacin y valoracin de ofertas de FTAM

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de FTAM

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svaftm27.html [28/01/2011 9:50:19]



4.1.1.- Disponibilidad terica de los equipos

4.1.1.- Disponibilidad teórica de los equipos

Dos de los parámetros que se deben analizar en el momento de la selección de un sistema cualquiera son su 
disponibilidad, medida como el tiempo medio entre fallos (MTBF, Med. Time Between Failures, tiempo medio entre fallos), 
y la duración total de sus reparaciones, medidas como el tiempo medio de la reparación desde la presencia de la 
alarma, contando desplazamientos del personal y la duración de la reparación de la unidad averiada (MTTR, Med. Time 
To Repair, tiempo medio de reparación). 
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4.1.2.- Instalacin

4.1.2.- Instalación 

En el momento de la recepción del suministro contratado, deberá procederse a verificar que han sido instalados todos 
los equipos y componentes que figuraban en la oferta y que su instalación ha sido realizada conforme a las condiciones que 
se establecían en aquella. Además será recomendable tomar nota de los modelos y números de serie de los 
dispositivos, elementos y componentes instalados, a efectos de inventario y de referencia en las posteriores comunicaciones 
con el suministrador. Asimismo se comprobará que se ha entregado toda la documentación correspondiente. 

Por último se vigilará que la instalación completa del sistema adquirido se realiza en el plazo y condiciones fijadas en la oferta.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svaftm32.html [28/01/2011 9:50:19]



5.- BIBLIOGRAFIA

5.- REFERENCIAS UTILIZADAS

File Transfer, Access and Management Module.

EPHOS 2. Manual Europeo para las Compras Públicas de Sistemas Abiertos. 1994.

Normas ISO 8571 (y siguientes referidas a FTAM).

International Standards Organization.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svaftm35.html [28/01/2011 9:50:20]



2.2.1.- Objetivo

2.2.1.- Objetivo

El objetivo principal de EDI es alcanzar un sistema estándar a nivel mundial capaz de transformar datos almacenados en 
modo local a documentos con estructura electrónica, que posteriormente sean transferidos a su lugar de destino a través 
de redes de comunicación. 
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2.2.2.- Modelo Lgico

2.2.2.- Modelo Lógico

Los servicios EDI son servicios telemáticos de Intercambio Electrónico de Datos entre sistemas informático 
alejados, ordenadores o aplicaciones, de forma automática y con mínima intervención manual.

Los elementos que componen un sistema informático EDI genérico son los siguientes:

●     Comunicación interna 
●     Convertidor de formato 
●     Comunicación externa 

El sistema informático que incorpora estas tres funciones se denomina Gateway EDI. La figura adjunta muestra la 
relación entre cada uno de estos elementos:
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2.2.2.- Modelo Lgico

Un sistema EDI está constituido por dos o más Gateways que pueden tener entre ellos una relación de igualdad o existir 
una jerarquización entre los mismos. En el caso de estructuras jerárquicas, el Gateway EDI especializado en recibir, 
almacenar y reenviar los mensajes del resto de los Gateways recibe el nombre de Centro de Compensación.

La forma más frecuente de implantar EDI es mediante estructuras jerárquicas. En ellas el centro de compensación realiza 
la intermediación de los interlocutores de forma que cada abonado al servicio dispone de un buzón asignado por el que recibe 
la información transferida por otros interlocutores comerciales.

Este Centro de Compensación realizará las funciones de identificación , validación, envío y actuará de "notario electrónico" 
ya que registra la entrada y salida de mensajes (fecha, número de intercambio, nombre de fichero virtual), aunque 
dicha capacidad no es comparable con la función de un fedatario público.

Otras ventajas adicionales de los Centros de Compensación son:

●     Backup de la información contenida del cliente 
●     Disponibilidad constante del servicio 
●     Múltiples accesos a diferentes redes de comunicaciones 
●     Recuperación de documentos (con período de caducidad) 
●     Estadísticas, etc. 

 

A continuación se describen los distintos elementos que componen un Gateway EDI, así como los protocolos que permiten 
su interrelación.
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2.2.2.- Modelo Lgico

 

Comunicaciones internas

Las comunicaciones internas son el conjunto de redes públicas o corporativas que soportan la comunicación entre 
las aplicaciones finales y el convertidor EDI que realiza la labor de construcción/traducción de mensajes.

Este elemento se encarga de la importación/exportación de datos, esto es, recoger la información previamente 
identificada, generalmente de una base de datos y estructurarla en un fichero compatible con el proceso de conversión posterior.

 

Convertidor de formato

El convertidor EDI es el elemento que se encarga de realizar la conversión de formato de los diferentes documentos 
recibidos desde las aplicaciones finales para realizar la construcción del mensaje EDI en formato estándar listo para ser 
enviado a su destino.

A su vez, el convertidor realiza la labor de traducción de aquellos mensajes EDI que son recibidos en el Gateway y que han 
de ser reenviados hacia su lugar de destino en el formato adecuado para cada aplicación destinataria.

 

Comunicaciones externas

Las comunicaciones externas son el conjunto de redes públicas o corporativas que soportan la comunicación entre 
Gateways EDI que realizan la labor de construcción/traducción de los diferentes documentos generados/recibidos en 
las aplicaciones locales.
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2.2.2.- Modelo Lgico

 

Protocolos

Cuando se realiza la transferencia de mensajes EDI desde una entidad a otra, se necesita un lenguaje común que sea 
soportado por el elemento de comunicaciones externas.

Las soluciones propuestas en el entorno de sistemas abiertos aconsejan la utilización de protocolos estandarizados 
para aplicaciones de correo electrónico y transferencia de ficheros, tales como MHS y FTAM. Cada uno de estos 
estándares ofrece al usuario protocolos normalizados que soportan el intercambio electrónico de datos en formato EDI 
entre entidades de aplicación.

Cabe destacar la utilización de un protocolo que permite el envío de mensajería EDI a través de entidades finales de 
mensajería electrónica. Este protocolo definido por la UIT-T (antiguo CCITT), en la Recomendación X.435 se denomina PEDI.

Dada la difusión de Internet o de las redes basadas en protocolo TCP/IP se están realizando desarrollos para permitir el 
acceso y presencia de los Centros de Compensación a través de dichas redes, donde las aplicaciones de correo (SMTP) 
y transferencia de ficheros (FTP) se basan en estándares de mercado.

En un entorno Internet los Gateways intermedios para la provisión de la transferencia de mensajes entre los destinatarios 
son administrados por los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) quienes deberán asegurar la correcta gestión de 
recepción, almacenamiento y retransmisión de mensajes.
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2.2.3.- Estructura de mensajes

2.2.3.- Estructura de mensajes

Las normas que permiten estructurar un mensaje EDI, constan de una gramática o sintaxis y de un vocabulario definidos en 
la norma ISO 9735.

Las reglas de sintaxis del Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, Comercio y Transporte 
EDIFACT constituyen el estándar recomendado por ISO y los organismos europeos de normalización para EDI.

En EDIFACT, el formato electrónico estructurado que representa un documento comercial completo se denomina mensaje. 
Un mensaje EDIFACT está compuesto por un conjunto de segmentos que son la parte diferenciadora del documento 
comercial. Estos segmentos pueden ser de datos o servicios:

●     Los segmentos de datos están formados por una cabecera que los diferencia y por Elementos de Datos (DE; Data 
Element) simples o compuestos. Los elementos de datos compuestos constan de Elementos de Datos Componentes 
(CE; Component element). Los elementos de datos forman el vocabulario de EDIFACT (lenguaje). 

●     Los segmentos de servicio son un subconjunto de segmentos que soportan las funcionalidades relativas a los mensajes, 
los cuales se agrupan en grupos funcionales, por ejemplo UNH y UNT se utilizan para indicar la cabecera y final de 
un mensaje. 

Los intercambios EDIFACT constan de grupos funcionales y segmentos de servicio y las conexiones constan de 
distintos intercambios.

Representando el intercambio EDIFACT como un todo, sin hacer referencia a su estructura, se podría definir como una 
serie encadenada de caracteres seleccionada dentro de un repertorio predefinido o directorio de mensajes.

Las reglas sintácticas EDIFACT especifican un repertorio de caracteres predefinidos y niveles sintácticos que pueden 
ser usados por cualquier usuario del intercambio. También se recomiendan las reglas de codificación que deberían 
aplicarse. Además los niveles sintácticos especifican los caracteres separadores que han de ser usados para diferenciar 
los campos de un intercambio.
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El organismo de Naciones Unidas para Normalización de Mensajes (UNSM; United Nations Standard Messages) 
está realizando una labor importante para la aprobación y registro de mensajes normalizados correspondientes a 
determinadas funciones comerciales como por ejemplo: facturación, pedidos, despachos de aduanas, conocimientos 
de embarque, etc.

También existen directorios de segmentos de servicio normalizados, por ejemplo, los correspondientes a nombre y dirección 
de interlocutores.

A continuación se incluye la estructura de un intercambio EDIFACT; paralelamente se incluye un ejemplo asociando cada 
uno de los componentes del intercambio con los elementos de un documento comercial.

El ejemplo seleccionado es el de un intercambio comercial con un proveedor determinado, con el cual se intercambian 
pedidos y facturas. El grupo funcional seleccionado es el de facturas y como mensaje particular una de estas facturas. 
Los campos de inicio y final de los diferentes niveles jerárquicos del intercambio son nombrados con un código predefinido 
de tres letras.
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2.2.4.- Escenarios comerciales

A fin de ilustrar de una forma lo más realista posible la utilización de los servicios EDI, se expone a continuación 
una descripción del proyecto COMPAS. Este proyecto está orientado a la optimización y agilización del circuito documental 
en el proceso de despacho de mercancías entre los distintos Agentes Portuarios (consignatarios, transitarios, agentes de 
aduana y terminales de estiba) y Organismos Públicos (Aduana, servicios paraaduaneros, Capitanía Marítima y 
Autoridad Portuaria) que intervienen en el tráfico marítimo de mercancías.

 
Proyecto COMPAS

El proyecto COMPAS (Comunicación de Manifiestos entre Puertos y Aduanas) es un sistema que establece los 
procedimientos de intercambio electrónico de Manifiestos o declaraciones de carga y DUAs (Documento 
Único Administrativo) o declaraciones aduaneras entre los Puertos y la Aduana. En la definición de los mensajes 
y procedimientos han participado la Dirección General de Aduanas, la Agencia Estatal Tributaria, Puertos del Estado y 
las Autoridades Portuarias de Barcelona y Valencia.

Los objetivos perseguidos por este proyecto son:

●     Reducción o eliminación total del soporte documental para el intercambio de información en el despacho aduanero 
●     Disminución del plazo de permanencia de las mercancías en las aduanas 
●     Ampliación de horarios derivada de la permanente conexión a una Red 
●     Conocimiento, en el momento de la descarga, de las mercancías que serán reconocidas por la Aduana u otros organismos 
●     Celeridad derivada de la posibilidad de solicitar en la aduana determinadas operaciones y destinos aduaneros antes de la 

llegada de la mercancía al recinto 
●     La recepción del "levante" de las mercancías en las oficinas del interesado 

 

Las principales características del sistema son las siguientes:
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●     Único para el tráfico de cualquier aduana del territorio nacional 
●     Modular por la posibilidad de utilización del sistema EDI en todas o algunas de las aduanas y dentro de ellas en todos 

o algunos de los recintos y en ellos por parte de la totalidad de sus operaciones. 

El sistema definido es el siguiente:

�❍     En lo que se refiere a manifiestos, se ha establecido a la Autoridad Portuaria como ventanilla única para su entrega pudiendo 
los consignatarios entregarlos bien en papel o bien vía EDI, en cualquiera de los casos la Autoridad Portuaria envía a la 
Aduana la Totalidad de los manifiestos vía EDI. Hasta el momento se han definido los de carga. 

�❍     En lo que se refiere a DUAs, los agentes de aduana pueden enviarlos a la Aduana bien vía EDI o bien vía papel. Los que 
optan por la primera opción reciben también por esta vía, el "levante" o la notificación de inspección física o documental. En 
esta caso están operativas tanto la exportación como la importación. 

Un esquema del sistema definido se presenta en la siguiente figura:
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1- El consignatario envía la declaración con la relación de mercancía que transporta a la Autoridad Portuaria antes de la 
llegada de la mercancía

2- El Puerto se la envía a la aduana

3- El Agente de Aduanas envía la declaración de importación a la Aduana antes de la llegada de la mercancía

4- En el momento en que la mercancía entra al Puerto se comunica a la aduana, admitiéndose en este momento las 
declaraciones aduaneras de los agentes a los que se les comunica el circuito verde (levante automático), naranja (inspección 
documental) o rojo (inspección física)

5- La aduana comunica al puerto y éste a la terminal de descarga los contenedores que van a sufrir inspección física 
(Pendiente de implantación). 

●     Gratuito por parte de la Administración Aduanera para todos los interesados, de forma paralela, Puertos del Estado rebaja 
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sus tarifas a los usuarios 
●     Abierto. El operador sólo debe disponer de los medios para entregar y recibir los mensajes en unas de las redes de 

valor añadido EDI existentes en España. 
●     Basado en estándares. Los mensajes están basados en el estándar EDIFACT, concretamente los CUSREP, 

CUSCAR, CUSDEC y CUSRES e IFCSUM. 

 

En Barcelona, en junio de 1994, se puso oficialmente en servicio el despacho vía EDI de los DUAs de exportación. Los 
agentes de aduana pueden enviar los DUAs a la Aduana bien directamente, o bien a través del Colegio de Agentes de 
Aduana que ofrece, además, el servicio de traducción a sintaxis EDIFACT, servicio que cuenta en la actualidad con más de 
80 usuarios. En ambos casos se utiliza la red de valor añadido IIN como soporte para la transmisión. Actualmente se estima 
que se envían vía EDI el 90% de los DUAs de exportación y el 50% de los de importación.

Por otra parte, desde el mes de abril de 1994, la Autoridad Portuaria de Barcelona admite de los consignatarios los 
manifiestos de importación y exportación vía EDI. Hasta la fecha se ha firmado el acuerdo de intercambio con 
39 consignatarios, recibiéndose de éstos vía EDI el 94% de las partidas de importación y el 50% de las de exportación. En 
este caso la Autoridad Portuaria admite el intercambio a través de varias redes de valor añadido. El intercambio de 
manifiestos vía EDI entre la Autoridad Portuaria y la Aduana es operativo desde el día 1 de diciembre de 1995 y, de 
momentos, sólo para manifiestos de importación aunque se encuentra en un estado avanzado de desarrollo el procedimiento 
de envío vía EDI de los manifiestos de exportación. La transmisión entre la Autoridad Portuaria y la Aduana se puede llevar 
a cabo a través de la red IIN o de cualquiera de las que puedan ofrecer una conexión X.400 con la Agencia Tributaria.

El Puerto de Barcelona también fue el primer puerto español en enviar el mensaje que informa a la Aduana de la llegada 
del buque. Este mensaje está enviado de forma automática cuando el buque entre por la bocana del Puerto y Activa, en 
el ordenador de la Aduana, las predeclaraciones sumarias, admitiéndose los DUAs a partir de dicho instante.
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2.2.5.- Integración EDI-X.400 / EDI-MIME

EDI-X.400

Los Sistemas X.400 de Tratamiento de Mensajes (MHS) engloban un conjunto de recomendaciones destinadas a la 
mensajería electrónica. Después de un elaborado análisis de las distintas alternativas existentes se ha llegado a la conclusión 
de que constituyen el medio de comunicación más adecuado para EDI, dando lugar a los llamados "entornos de 
mensajería EDI".

Las recomendaciones X.435 de EDI sobre X.400 proponen ofrecer EDI/X.400 sobre el servicio de transferencia de 
mensajes genérico de X.400. Se concede a EDI/X.400 un espacio independiente en los trabajos relativos al servicio 
de transferencia de mensajes, recibiendo con ello un nombre de protocolo propio PEDI.

Un mensaje EDI consta de: un sobre que contiene información de direccionamiento respecto al originador y 
destinatario necesaria para la transmisión del mensajes a través del sistema MHS y de un contenido PEDI. El contenido 
del mensaje está compuesto por una cabecera y un cuerpo, y la información completa de intercambio EDIFACT se sitúa en 
la primera parte del cuerpo (ver figura adjunta).

Las otras partes del cuerpo pueden contener información adicional al intercambio, como diseños gráficos o documentos. En 
la cabecera, en cambio, se sitúan especificaciones de originador y destinatario, opciones seleccionadas, campos 
de identificación del mensaje y opciones del contexto del mensaje que asocien el mensaje presente con otros 
relacionados, además de características de servicios tales como indicaciones de prioridad o de privacidad. Algunos campos 
son extraídos de la cabecera del intercambio EDIFACT (UNB).

En lo relativo a seguridad, PEDI utiliza opcionalmente mecanismos como el cifrado y la firma digital (facilitadas por la 
versión X.400 de 1988), para ofrecer servicios de comprobación de emisión de mensajes y comprobación de entrega 
de mensajes, además de las comprobaciones de contenido y de notificación de responsabilidad. Para hacer un seguimiento 
de las responsabilidades legales acerca del envío de un mensaje se implantan elementos de protocolo de notificación. De 
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esta forma la fuente del mensaje puede solicitar notificación al receptor conforme acepta un mensaje.

En la figura siguiente se describe la estructura de un mensaje EDI soportado por X.400.

 

EDI-MIME

Los sistemas de mensajería electrónica de mayor implantación están basados en Internet. Sin embargo, todavía existen 
ciertas carencias que necesitan del desarrollo de una nueva tecnología para soportar EDI sobre Internet. En ese 
sentido, numerosos expertos de la industria consideran que el mecanismo esencial para casar EDI con Internet debería 
radicar en una ampliación del estándar Multipurpose Internet Mail Extension (MIME), un proyecto del IETF (Internet 
EDI Task Force).

MIME está descrito en el estándar de Internet RFC 1341 y aboga por la utilización de los sistemas de mensajería de 
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Internet para el transporte de diferentes formatos de documentos apoyándose en el hecho de que Internet proporciona un 
alto grado de fiabilidad por su diseño y arquitectura, dada la estabilidad y madurez de las aplicaciones y protocolos basados 
en TCP/IP, el enrutamiento dinámico y los servicios proporcionados por los Proveedores de Internet. Sin embargo, 
Internet suscita problemas de cuestiones de seguridad, registro de mensajes, auditación y autorizaciones, que no se 
conocían con los sistemas basados en VAN privadas.

Los mensajes definidos por este estándar contienen en el campo de cabecera un Número de Versión acorde con una 
versión concreta de la especificación de MIME. Por otra parte, se incluye un identificador del Tipo de Contenido del cuerpo 
del mensaje y la Codificación del mismo. El tipo de contenido puede ser texto, datos de aplicaciones (binario), imágenes, 
vídeo, audio y documentos codificados SGML (Standard Generalized Markup Language).

Para especificar un tipo el tipo de codificación aplicada a los datos en base a permitir el transporte del mensaje en entornos 
con limitación de datos o caracteres, se incluye un campo de Codificación de Contenido para el Transporte. Por último, 
existen otros dos campos adicionales que podrán utilizarse para futuras descripciones de datos en el cuerpo del mensaje, 
el Identificador de Contenido y el Descriptor del Contenido.

El IETF define en el estándar RFC 1521 los mecanismos para la especificación y descripción de los cuerpos de los mensajes 
en Internet y dedica el estándar RFC 1767 a la encapsulación de objetos EDI que ha sido acogido con gran interés.
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2.2.6.- Funcionalidades de los elementos del sistema EDI

Las principales funciones que soportan los distintos elementos del sistema EDI se muestran en la tabla adjunta.

FUNCION ELEMENTOS TIPO

Rastreo Comunicación Interna Básica

Identificación Comunicación Interna Básica

Extración Comunicación Interna Básica

Generación Convertidor Básica

Comunicación Comunicación Externa Básica

Gestión Gateway EDI Avanzada

Seguridad Gateway EDI Avanzada

Impresión Gateway EDI Avanzada

 

Estas funciones están tabuladas considerando los elementos del sistema EDI responsables de su realización.

El nivel básico implica la obligatoriedad de su implementación en un sistema EDI. El nivel avanzado recoge aquellas 
funciones opcionales que el usuario puede incluir en su sistema de forma adicional.

A continuación se incluye un diagrama de la estructura funcional del Intercambio Electrónico de Datos, así como una 
breve descripción de las funciones del sistema.
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Rastreo e identificación mapping)

Identificar los elementos de la base de datos que se necesitan para la generación de un mensaje EDI. 
Consiguientemente, implica la consulta de los estándares y el reconocimiento de la información precisa para la creación de 
un determinado mensaje, identificando su ubicación en la base de datos.

Para ello se precisa un conocimiento tanto de los estándares como de la base de datos. El mapping de datos se lleva a cabo, 
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por lo general, antes de la instalación del software; en el momento en que se genere un mensaje EDI se producirá la 
extracción de los datos identificados en la base de datos.

Extracción

Es el proceso de recogida de la información previamente identificada, y de su adecuado formateo. Por lo general los datos 
se toman de una base de datos y se estructuran en un fichero plano de datos, que consiste normalmente en registros de 
posición fija. La estructura exacta del fichero plano está normalmente especificada por quien desarrolla el software 
de traducción.

El software de extracción requiere generalmente una parametrización; algunos programas existentes en el 
mercado proporcionan un menú guiado o un generador del código que permite realizar la extracción.

Generación

Una vez que se dispone del fichero de datos, se puede realizar la generación de un mensaje EDI mediante un software 
de traducción o formateado; el software de formateado dispone la estructura de los datos de la manera necesaria para 
cumplir los requisitos de la norma. Generalmente utiliza un estructura de tabla (con diccionario de datos estándar y reglas 
de sintaxis) para realizar la traducción. A continuación, y con las correcciones oportunas, los conjuntos transaccionales 
se disponen en grupos funcionales y se añade el sobre, con lo que el conjunto resulta sintácticamente correcto y puede, 
por tanto, comunicarse.

Comunicación

La transmisión del mensaje EDI está controlada por el software de comunicaciones, que gestiona y mantiene los números 
de identificación (telefónicos o de red) de los socios comerciales, y produce la actividad de conexionado. La mayoría de 
los paquetes software dialogan con los módems para establecer la velocidad y el tipo de transmisión, y pueden detectar, en 
su caso, los errores que se produzcan durante dicha transmisión.

En el caso de mensajes entrantes se produce el proceso inverso: el software de comunicaciones recibe la transmisión y 
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elimina el sobre; lo transmitido se interpreta a través de software de generación, que determina el tipo de mensaje (a partir de 
la información del sobre) y accede a las tablas pertinentes; los códigos de formato se eliminan y los datos básicos se 
transfieren al fichero plano, desde el cual el software de conversión traslada los datos a las posiciones oportunas de la base 
de datos.

Gestión

La gestión de todos los elementos que forman parte del servidor EDI es una funcionalidad opcional que puede utilizarse 
de manera modular y que sirve de apoyo al responsable del mantenimiento de la aplicación. Servicios tales como el control 
de acceso de usuarios finales, informes de situación, informes de errores detectados, etc., son funciones enmarcadas en 
el módulo de gestión.

Soporte

En este apartado se incluyen una serie de funcionalidades que tienen un carácter modular y opcional, y que no han 
sido incluidas anteriormente, tales como seguridad, impresión en papel de documentación generada, etc.
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2.2.7.- Características adicionales del sistema EDI

Son características que permiten diferenciar las distintas implantaciones de EDI:

●     Redes de comunicaciones 
●     Seguridad 
●     Direccionamiento 
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SISTEMA EDI

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de intercambio electrónico de datos objeto de la contratación.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de contratación y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las 
especificaciones técnico -funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares 
y cláusulas van a incluirse, y cuál es el cuestionario técnico para la valoración de las ofertas.

Por último, dado que la utilización de un sistema EDI hace necesaria la firma de un acuerdo de intercambio entre los 
agentes implicados, se propone un modelo acorde con el Acuerdo Europeo de Intercambio.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores relevantes en el proceso de contratación

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares

3.4.- Modelo de acuerdo electrónico de datos
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Factores relativos a las necesidades de los usuarios

En este punto el comprador debe considerar la funcionalidad demandada al sistema EDI y su facilidad de utilización para 
la comunidad de usuarios.

Por lo tanto el comprador debe conocer con un grado aceptable de precisión lo que es conveniente o necesario para el grupo 
de usuarios del sistema que se va a adquirir en cuanto a las siguientes funciones: 

●     Composición de mensajes y respuestas, facilidades de edición y asistencia que el sistema debe proporcionar. 
●     Integración con X.400, transferencia de mensajes, servicio de directorio, listas de distribución, o en su defecto integración 

con los servicios de mensajería de Internet. 
●     Información sobre el estado de los mensajes enviados, confirmación de entrega y recepción, extravío, rechazo. 
●     Conversión de estructura y formatos de los mensajes para su compatibilidad con los diferentes tipos de sintaxis. 
●     Disponibilidad de los mensajes recibidos por parte del destinatario, lectura, destrucción, almacenamiento, reenvío, adición 

de comentarios y anotaciones y proceso. 
●     Mecanismos de seguridad, autentificación de interlocutores, seguridad de datos, control de acceso al sistema. 
●     Gestión de tablas de encaminamiento, mantenimiento de listas, notificaciones, mecanismos estadísticos.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Factores relativos al entorno de operación

Desde el punto de vista técnico, los recursos mínimos que EDI exige están al alcance de cualquier entidad. Estos requisitos 
son un ordenador personal, una línea telefónica, un módem y los programas necesarios. 

Fundamentalmente existen tres tipos de factores que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir un 
paquete EDI determinado.

Factores relativos a la compatibilidad con el equipamiento existente. En este sentido el comprador deberá conocer con el 
mayor detalle posible los recursos disponibles en el equipamiento actual. Si alguno de los dispositivos necesarios no 
existiese previamente en el entorno de operación, deberá contemplarse la posibilidad de su adquisición. 

El segundo factor importante que se debe tener en cuenta se refiere a la compatibilidad entre el software de aplicación 
escogido o diseñado expresamente para el servicio en cuestión y otras aplicaciones previamente existentes, las cuales 
deban integrarse en mayor o menor medida con el sistema EDI. En lo relativo a este punto el comprador deberá conocer 
las herramientas correspondientes a esas aplicaciones y los formatos de ficheros de que se trate en cada caso, con el fin 
de asegurarse que el producto que se va a adquirir es capaz de alcanzar el nivel de integración y compatibilidad requerido. 

Finalmente, el comprador debe conocer con la mayor exactitud posible las características funcionales y técnicas de 
la infraestructura de comunicaciones existentes en el entorno de operación, así como los servicios de red y centros 
de compensación que estructuran el servicio. 

Todos ellos serán en definitiva los que definan el concepto de servicio, su calidad técnica (aquello que los usuarios van 
a percibir en términos de resultados) y su calidad funcional (la forma en que los usuarios perciben las interacciones con 
el sistema que entrega el servicio). 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida

En este escenario se trata de abordar un caso complejo en el cual coexisten dos entornos. Por un lado un entorno 
centralizado con un ordenador central y una gran cantidad de terminales de entrada/salida, y un entorno distribuido 
con estaciones de trabajo y PCs o compatibles en cada puesto y conectados mediante redes de área local.

Todas las aplicaciones ofimáticas del entorno centralizado, entre las que se encuentra un correo electrónico propietario, 
están gestionadas por el ordenador central.

●     Descripción 
●     Necesidades 
●     Solución 
●     Modelo lógico 
●     Implementación física 
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3.3.1.- Normas y estándares aplicables

Debido a razones de interoperabilidad y compatibilidad entre equipos y sistemas de tratamiento de información, se ha 
venido produciendo en los últimos años una preocupación creciente por la normalización como factor clave para el desarrollo 
e implantación extensiva de este tipo de tecnologías.

El esfuerzo normalizador en el área de los servicios de valor añadido supone la acción de varios tipos de agentes, entre los 
que destacan las Administraciones Públicas, los fabricantes y las asociaciones profesionales y de usuarios.

Paralelamente la Comunidad Europea fomenta la colaboración de los estados miembros para el desarrollo conjunto 
de tecnologías de comercio electrónico e incide sobre la necesidad de establecer un marco uniforme en materia de 
seguridad atendiendo a la creciente demanda de este tipo de servicios sobre Internet. A este respecto la Comunicación CE 
sobre coordinación internacional de Comercio Electrónico (COM (98) 50 ) presenta unas líneas de trabajo fijando 
un calendario y un método de coordinación hasta 1999.

Igualmente existe una Declaración conjunto UE-EEUU sobre comercio electrónico orientado a la definición de un 
mercado global donde la competencia y la capacidad de elección del consumidor dirijan la actividad económica, de acuerdo 
a una serie de recomendaciones.

Organismos normalizadores

Las normas europeas y las normas previas europeas son las que se emiten por alguna de las instituciones 
normalizadoras oficiales de la Unión (CEN, CENELEC o CEPT/ETSI). Las normas europeas son las que se han 
adoptado formalmente y su período de vigencia se supone que será largo.

Las normas internacionales son las que provienen de los organismos internacionales de normalización (ISO, IEC, UIT-T) 
y podrán utilizarse alternativamente a las EN (Normas Europeas) o ENV (Normas Previas Europeas) o en los casos en que 
éstas no existan. Se puede afirmar que la mayoría de las normas europeas provienen directamente de normas internacionales.
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Finalmente conviene distinguir un nuevo tipo de normas, las denominadas "normas de perfil" que son las que se elaboran 
para definir las normas funcionales de obligado cumplimiento para los sistemas y tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Las normas de perfil provienen del estándar de Perfiles Normalizados Internacionales (ISP; 
International Standard Profile). Estas normas han sido realizadas por laboratorios especializados y están avaladas por 
el Consorcio de Pruebas para Sistemas Abiertos (OSTC; Open System Test Consortium).

Los principales organismos normalizadores implicados en la elaboración de estándares relativos al intercambio electrónico 
de datos son las siguientes:

UN/ECE CEFACT (United Nations/Economic Commission for Europe, Centre for Facilitation of Pratices and Procedures 
for Administration, Commerce and Transport), creado en 1997 como sucesor de la UN/ECE Working Party 4 (WP.4). Es 
responsable del Mantenimiento de Directorio de UN/EDIFACT, Soporte Técnico y Administrativo y Análisis de Procesos y 
Diseño (Transacciones Comerciales Internacionales). La definición de procedimientos y prácticas de comercio 
internacionales se realiza a través de los grupos de trabajo WP.4/GE.1 (Desarrollo de Estándares EDIFACT) y WP.4/GE.2 
(Procedimientos de Comercio).

EAN (European Article Numbering) asociación sin ánimo de lucro creada para la identificación de las necesidades de los 
usuarios.

ISO TC 154 (Comité de Documentos y Elementos de Datos en la Administración, Comercio e Industria), está enfocado a la 
estandarización de documentos y presentación para el intercambio de datos dentro de la administración, comercio e industria. 
Es responsable de las Reglas de Sintáxis EDIFACT (ISO 9735) en el entorno ISO, de forma que las nuevas versiones de 
ISO9735 son aprobadas previamente por la UN/ECE y posteriormente por la TC 154.

ISO 7372 MA (ISO 7372 Agencia de Mantenimiento) está autorizada por el UN/ECE WP.4 y en Consejo de Mantenimiento 
de ISO 7372 y UNTDED.

ISO/BSR (ISO Basic Semantic Repository), establece las reglas, líneas de trabajo y procedimientos para específicos BSUs 
(Basic Semantic Units) y pasarelas entre estos y los diferentes directorios de las distintas comunidades de EDI.
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ISO/IEC JTC1/SC30 es el Comité Técnico Unificado de ISO e IEC orientado a las tecnologías de la información.

EBES (European Board for EDI Standarization) Creado en septiembre de 1995 sustituye a la WEEB extendiendo su rango 
de aplicación. Coordina las actividades regionales de UN/EDIFACT.

CEN TC 251 está orientado a las comunicaciones y transferencia de mensajes en el área de salud.

ANSI ASC X12 American National Standards Institute. Accredited Standards Committee orientado al desarrollo de estándar 
para el intercambio electrónico de transacciones comerciales entre industrias.

A continuación se incluye una breve historia de la evolución normalizadora de EDI y los acuerdos y 
recomendaciones realizadas en materia de comercio electrónico:

1985: Creación del grupo UN/JEDI (comisión conjunta de la ONU y de la CEE). Acuerdo conjunto Europeo-Americano 
para el desarrollo de un futuro estándar internacional.

1986: El acrónimo EDIFACT -intercambio electrónico de datos para la administración, comercio y transporte- es aprobado 
por la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE).

1987: La definición de sintaxis EDIFACT es adoptada por UNECE e ISO, Organización Internacional de Normalización 
(International Standard Organization) bajo el título de Norma ISO 9735. Se nombran ponentes EDIFACT para 
Norteamérica, Europa Occidental y Europa Oriental.

1988: La Comunidad Europea lanza el programa TEDIS para Sistemas EDI aplicados al Comercio (Trade EDI Systems) para 
la difusión coordinada y utilización de EDI en la CEE.

1990: Aparición de la norma española UNE 1145/1990 de definición de las reglas de sintaxis a nivel de aplicación, 
conteniendo la Norma Europea EN 29735 adoptada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) en noviembre de 1989.
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1991: Segunda fase del proyecto TEDIS que se prolonga hasta 1994 y que coordina a nivel europeo los trabajos de desarrollo 
del EDI.

1992: Celebración de la X Asamblea Plenaria de la UIT-T en la que, revisada la aprobación, el año anterior, de las 
recomendaciones X.435 y F.435, se perfila el correo electrónico como soporte óptimo para servicios EDI. Los protocolos de 
correo electrónico (X.400) se consideran definitivamente como los estándares que marcaran la pauta en los futuros servicios 
EDI.

1994: Decisión del Consejo (94/445/CE), de 11 de julio de 1994, relativa a las redes telemáticas entre administraciones para 
las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros (EDICOM)

1996: Posición Común 62/1996/ aprobada por el Consejo el 11 de noviembre de 1996 con vistas a la adopción de una 
Decisión del Consejo relativa a las redes telemáticas entre administraciones para las estadísticas de los intercambios de 
bienes entre Estados miembros (EDICOM)

1997: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM/1997/0335 FINAL) sobre la evaluación del 
Programa de Sistemas de Intercambio Electrónico de Datos Comerciales (TEDIS)

1998: Dictamen del Comité Económico y Social (C 019 de 21/01/1998 P. 0072) sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Iniciativa europea de 
comercio electrónico»

Normas y estándares para el sistema EDI

Cuando sea necesario la contratación de un sistema EDI en su conjunto o determinados componentes deberá hacerse 
referencia en el Pliego de Prescripciones Técnicas al cumplimiento de las normas.

A continuación se incluye un resumen de las normas recomendadas para la contratación de un servicio EDI, añadiendo 
una descripción del aspecto o componente al cual hacen referencia. Las necesidades funcionales de cada escenario requerirán 
el cumplimiento obligado de determinadas normas:
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●     Normas UN/EDIFACT 
�❍     UN/EDIFACT es una serie de estándares de aprobación internacional, directorio, y líneas de actuación para el intercambio 

de datos estructurados entre sistemas informáticos. Tradicionalmente ha sido relacionado con el comercio de productos 
aunque es usado crecientemente en otros áreas como salud, turismo, etc. Los estándares UN/EDIFACT están publicados por 
el UN/ECE en el UNTDID (United Nations Trade Data Interchange Directory) y mantenido mediante acuerdos 
internacionales y procedimientos consensuados. 

�❍     UN/EDIFACT presenta una serie de normas sintácticas de obligado cumplimiento definidas por ISO 9735 y adoptadas por la 
norma europea EN 29735. 

●     Normas de interoperabilidad 

Aún no están definidas las normas que rigen la interoperabilidad entre Servidores EDI implementados de acuerdo a 
diferentes versiones de la norma UN/EDIFACT.

●     Normas funcionales 

Debido a la corta vida de las normas que rigen el Intercambio Electrónico de Datos, aún no están definidas las normas 
europeas de perfil para elementos del sistema. Las normas europeas que definen funcionalmente EDI son las siguientes:

�❍     EN 29735 Normas de obligado cumplimiento que definen funcionalmente la actuación de los servidores EDI en cuanto a 
reglas sintácticas se refieren para generación de mensajes normalizados. 

●     Normas de seguridad 
�❍     EN 29735 Las normas de seguridad de un sistema EDI sólo recogen aspectos de la autentificación de palabras de paso 

(passwords) y restricciones de utilización de servicios entre servidores EDI. 

El resto de mecanismos de seguridad solo podrán ser utilizados cuando el protocolo de comunicaciones lo permita.

El estándar SDN 701: Secure Data Network System: Message Security Protocol (MSP) especifica los servicios de seguridad 
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y el protocolo implementado en un Agente Usuario MSP de X.400. Este agente proporciona los servicios de encapsulación 
del mensaje y el protocolo de seguridad de mensajes previo tratamiento del sistema de transferencia de mensajes. MSP es 
transparente al servicio de mensajería X.400.

MSP proporciona seguridad emisor-receptor para el sistema de tratamiento de mensajes (MHS). Estos servicios de seguridad 
incluyen confidencialidad, integridad, autentificación del origen, control de acceso, no-repudio con verificación de origen y 
no-repudio con verificación de entrega.

Para el S/MIME Mail Security working group of the Internet Engineering Task Force (IETF) se han desarrollado los 
siguientes estándares:

■     RFC 1421 Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Parte I: Encriptación de mensajes y procedimientos de 
autentificación. 

■     RFC 1422 Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Parte II: Gestión de claves 
■     RFC 1423 Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Parte III: Algoritmos, modos e identificadores. 
■     RFC 1424 Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Parte IV: Certificación de claves y algoritmos 

relacionados. 
■     RFC 1847 Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and Multipart/Encrypted 
■     RFC 1848 Servicios de seguridad de objetos MIME 
■     RFC 1991 PGP Formatos de intercambio de mensajes 
■     RFC 2015 Seguridad MIME con Pretty Good Privacy (PGP) 
■     Propuesta de Servicios de seguridad mejorados para S/MIME, basados en la versión 3.0 de la especificación S/

MIME. Describe un protocolo para la incorporación de firma criptográfica y servicios de encriptación para mensajes 
basados en algoritmos basados en la especificación PKCS (Public Key Cryptography Standards) y la nueva Sintáxis 
de Algoritmos Criptográficos. 

■     Cryptographic Message Syntax 

 

●     Norma X.435 
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Son un conjunto de normas de obligado cumplimiento promulgadas por la UIT-T para la utilización del protocolo PEDI 
que soporta el formato EDI sobre mensajería electrónica X.400.

 

●     Normas de directorio 
�❍     X.500 Son un conjunto de normas de obligado cumplimiento promulgadas por la UIT-T para la utilización de servicios de 

directorio como soporte al sistema EDI. 
�❍     RFC 1777 Lightweight Directory Access Protocol. Normas definidas por el IETF para la utilización de los servicios de 

directorio en Internet. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svaedi29.html (7 de 7) [28/01/2011 9:50:25]



3.3.2.- Clusulas tipo aplicables

3.3.2.- Cláusulas tipo aplicables

Las cláusulas tipo aplicables a esta guía podrán ser:

●     Cláusula tipo de ampliación de cobertura de mantenimiento. 

●     Cláusula de actualización tecnológica de equipos arrendados. 

●     Cláusula tipo de cliente más favorecido. 

●     Cláusula tipo de normalización. 

●     Pruebas de eficiencia. 

●     Cláusula tipo de adquisición de equipos usados. 

●     Cláusula tipo de certificado de empresa registrada. 
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3.3.3. Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas EDI

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

�❍     De empresa 

�❍     De datos económicos 
●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL 

4.1.- Verificación de componentes 

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

4.3.- Pruebas de aceptación 
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ALQUILER DE CIRCUITOS
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1. Definición

Se definen como Servicios de Alquiler de Circuitos la provisión de sistemas de comunicación que proporcionan la 
capacidad de transmisión transparente entre dos puntos de terminación de red, sin incluir la conmutación cuando así se 
solicite.

2. Descripción del Servicio
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2.1 Descripción

Los operadores de telecomunicaciones se comprometen a la transmisión de un determinado ancho de banda extremo a 
extremo. El modo en que esta transmisión se soporte no está definido, y en cualquier caso ha de ser transparente y de acceso 
restringido al cliente del servicio.

La comunicación de una línea dedicada es permanente desde su contratación. Es decir, existe una conmutación continua 
entre los cabos de acceso a las centrales terminales más cercanas de sus extremos, y el tramo de interconexión entre ambas 
centrales.

Dependiendo de las necesidades de transmisión los operadores proporcionan distintos tipos de acceso:

 Circuitos digitales:

�❍     Anchos de banda de 200b/s, 300b/s, 1200b/s, 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 19200b/s 
�❍     Anchos de banda de n x 64Kb/s, 2Mps y 34 Mb/s. (velocidades equivalentes a RDSI) 

Circuitos analógicos:

�❍     Calidad Ordinaria (UIT-M1040) 2 y 4 hilos 
�❍     Calidad Especial (UIT-M1020) 2 y 4 hilos 
�❍     Ordenes a M.P.I.: circuitos radiofónicos entre dos emisoras y entre el lugar donde se efectúa la transmisión con su emisora o la Mesa de 

Pruebas Interurbana (MPI). (Monofónicos: 4 hilos o Estereofónicos: 8 hilos) 

Los equipos terminales que se conecten a los Puntos de Terminación de Red (PTR), deberán obtener previamente los 
certificados de homologación y aceptación que acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes 
con interfaces normalizados V.24, V.28 y V.35

En el punto 2.2.2 de la Guía de Comunicaciones sobre Redes de Area Extensa se recogen otras consideraciones sobre las 
características de este servicio.
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2.2 Usuario tipo del servicio:

De acuerdo a los Perfiles de Usuario definidos y teniendo en cuenta que se trata de un servicio de tranporte, únicamente es 
aplicable el Usuario Tipo Equipo.

3. Tecnologías

El servicio de alquiler de circuitos pertenece a la categoría de redes no conmutadas, como se refleja a continuación en la 
tabla tipo definida en el punto Relación de Servicios y Tecnologías.

 

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

 

 Tecnologías maduras
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 Tecnologías jóvenes

 Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

La tarificación de estos enlaces se realiza mediante una cuota fija, independiente del consumo, que es función del ancho de 
banda y de la distancia entre los dos extremos del circuito, tomando como base tramos que comprenden:

�❍     De cero a cuatro kilómetros 
�❍     De cuatro a veinte kilómetros 
�❍     De veinte a setenta kilómetros 
�❍     De setenta a trescientos kilómetros 
�❍     De trescientos a quinientos kilómetros 

Las tarifas relativas a este servicio serán aprobadas por Orden Ministerial y publicadas en el BOE.

5. Servicios Relacionados

Los circuitos alquilados son utilizados para la constitución de redes privadas capaces de soportar la gran mayoría de los 
servicios de comunicaciones, así como el acceso dedicado a las redes de datos de los operadores de comunicaciones. Los 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/0.7_LA.html (4 de 7) [28/01/2011 9:50:28]



0.7_LA

servicios de comunicaciones que pueden hacer uso de líneas alquiladas son:

Céntrex, Datáfono, Facsímil, Grupo cerrado de usuarios, Integración de voz y datos, Interconexión de Redes, Servicio de 
Videoconferencia, Servicios IP, Telefonía básica

6. Aspectos Jurídicos

El servicio de alquiler de líneas es el elemento soporte para constituir redes de área extensa. La Ley General de las 
Telecomunicaciones (Ley 11/1998) en el nuevo marco de la liberalización de las infraestructuras en atención a la posibilidad 
de creación de redes propietarias (orientado a las Administraciones Públicas) indica:

"La prestación de servicios o la explotación de redes de telecomunicaciones en régimen de autoprestación y sin contraprestación 
económica de terceros, por las Administraciones Públicas o por los Entes Públicos de ellas dependientes, para la satisfacción de sus 
necesidades, no precisará de título habilitante.

La prestación o explotación en el mercado, de servicios o redes de telecomunicaciones por las Administraciones Públicas y sus Entes 
Públicos, directamente o a través de sociedades en cuyo capital participen mayoritariamente requerirá la obtención del título habilitante 
que corresponda, de entre los regulados en el Título II. Dicha prestación o explotación deberá ser autorizada por la Comisión de 
Mercado de las Telecomunicaciones, que establecerá las condiciones para que se garantice la no distorsión de la libre competencia, y se 
realizará por la Administración o el Ente habilitados, con la debida separación de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad, 
transparencia y no discriminación".
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7. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento 
presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad.

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio (días) 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por circuito y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación en cada circuito en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Probabilidad de fallo de transferencia (tanto por ciento) 
�❍     Desviación respecto del caudal contratado (tanto por ciento) 
�❍     Desviación en el retardo de tránsito (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para el Servicio de Alquiler de Circuitos la lista de parámetros que intervienen en la 
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confección del IGC, con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio de Alquiler de Ciruitos

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería circuito/mes   0,1 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada circuito en 
servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,3 Probabilidad de fallo de transferencia 2 

0,05 Desviación respecto del caudal contratado   0,05 

0,05 Desviación en el retardo de tránsito   0,5 
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RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Aspectos Jurídicos 
7.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define como Red Digital de Servicios Integrados una red multi-servicio constituida por todos los medios de transmisión y 
conmutación necesarios que permiten enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un circuito físico digital que se 
establece específicamente para la comunicación y que desaparece una vez que se ha completado la misma, constituyendo 
una red de telecomunicaciones conmutada.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

La RDSI es una red que procede de la evolución de la RDI telefónica y que proporciona conexiones digitales extremo a 
extremo, para soportar una amplia gama de servicios tanto de voz como de otros tipos y a la que los usuarios tienen acceso a 
través de un conjunto limitado de interfaces usuario-red.

La señalización de acceso del usuario a la red (línea digital multiservicio) y la señalización interna de la red (señalización por 
canal común) están estructuradas de acuerdo con el modelo de interconexión de sistemas abiertos lo cual les confiere una 
gran flexibilidad para soportar nuevas facilidades y aplicaciones que en un futuro puedan definirse, por ejemplo, incorpora 
elementos de conmutación de paquetes.

 

Estructura general

Se pueden distinguir los siguientes elementos constitutivos:

Accesos digital de usuario, que permite la conexión de los diferentes tipos de terminales de usuario a la red, mediante una 
configuración de accesos normalizada. Incluye equipos situados en los propios locales de usuario y los equipos y líneas que 
unen las instalaciones de usuario con la central local (red local)

Red de tránsito, que interconecta las centrales locales entre sí, o las centrales locales con los nodos especializados de la red. 
La red de tránsito está formada por:

�❍     Sistemas digitales de transmisión 
�❍     Centrales digitales de conmutación de circuitos, con elementos adicionales de conmutación de paquetes 
�❍     Sistema de señalización por canal común, realizado por módulos especializados en las centrales digitales y por enlaces 

dedicados en los sistemas de transmisión, configurando una estructura de red propia denominada Red de Señalización por 
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Canal Común 

Nodos especializados de diversos tipos:

�❍     Nodos para servicios centralizados o de valor añadido 
�❍     Nodos de acceso a otras redes 
�❍     Centros de operadoras 
�❍     Centros de explotación de la red 

 Capacidad de transmisión, existen dos variantes de la RDSI en base al ancho de banda de transmisión:

�❍     RDSI-BE o Banda Extrecha 
�❍     RDSI-BA o Banda Ancha. 

 

Canales de transmisión

Existen dos tipos de canales para la transferencia de información:

�❍     Canal B, de 64 Kb/s. destinado a la transferencia de información de usuario 
�❍     Canal D, de 16 Kb/s dedicado al transporte de información de señalización entre el abonado y la red, aunque también puede 

utilizarse para el transporte de datos en modo paquete. 

 

Accesos de Usuario

Existen dos tipos de acceso básicos a la RDSI-BE (la RDSI-BA no está suficientemente implantada en la actualidad):
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�❍     Acceso Básico (2B+D) formado por dos canales de transmisión de datos y otro de señalización. Está orientado a, centralitas 
de baja capacidad, usuarios particulares y redes de área local de pequeña capacidad 

�❍     Acceso Primario (30+D) formado por 30 canales de voz y datos y un canal D de señalización de 64 Kb/s, orientado a 
centralitas de mediana y alta capacidad y accesos desde grandes empresas. 

 

En el punto 2.2.2 de la Guía de Comunicaciones sobre Redes de Area Extensa se recogen otras consideraciones sobre las 
características y los servicios soportados por esta red.

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

De acuerdo a los Perfiles de Usuario definidos y teniendo en cuenta que se trata de un servicio de transporte, únicamente es 
aplicable el Usuario Tipo Equipo.

3. Tecnologías

Como se ha indicado previamente, la Red Digital de Servicios Integrados, es una red conmutada, como se refleja a 
continuación en la tabla tipo definida en el punto Relación de Servicios y Tecnologías.
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Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

 

 Tecnologías maduras

 Tecnologías jóvenes

 Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

En términos generales, puede considerarse que la tarificación por uso de la RDSI se realiza de forma independiente al 
servicio a que esté dando soporte.

En este sentido, la realización de una comunicación a través de este servicio está constituida por un coste de establecimiento 
de la comunicación y por un coste que es función del tiempo durante el cual se mantiene establecida. Por otra parte, será 
necesario tarificar cada canal utilizado en la comunicación, dado que pueden establecerse comunicaciones con varios canales 
RDSI en paralelo de forma que se aumente el ancho de banda de transmisión.

Habitualmente se establecen franjas horarias en las que se aplican diferentes tarifas.

Según el operador de la red, esta tarificación se puede establecer de diferentes formas:
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Establecimiento de la llamada

�❍     Con cuota de establecimiento 
�❍     Sin cuota de establecimiento 

Continuación de la llamada

�❍     Tarificación por pasos o Unidades de Tarificación (tiene un coste fijo, y una duración temporal variable según la franja 
horaria). 

�❍     Tarificación por segundos (su coste es variable en función de la franja horaria de que se trate). 

5. Servicios Relacionados

La Red Digital de Servicios integrados constituye el soporte, con mayor o menor grado de adecuación, de una serie de 
servicios finales y de valor añadido, los cuales se relacionan a continuación:

Acceso remoto a redes, Céntrex, Facsímil, Grupo cerrado de usuarios, Integración de voz y datos, Interconexión de Redes, 
Videoconferencia, Servicios Inteligentes de Voz, Servicios Suplementarios, Telefonía básica
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6. Aspectos Jurídicos

La Ley General de Telecomunicaciones (Ley nº 11/1998) indica que para la explotación de este tipo de redes públicas es 
necesaria la concesión de una Licencia individual para la correspondiente prestación en régimen de libre competencia de 
dicho servicio.

Es de aplicación para la RDSI el Real Decreto 1912/1997, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del 
servicio final telefónico básico y de los servicios portadores.

La RDSI sirve de soporte tecnológico del Servicio Universal de telefonía al cual la LGT confiere un tratamiento particular 
tal como se presenta en la ficha tecnológica del servicio de telefonía básica.

7. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento 
presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad.

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio (días) 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por cien terminaciones de red y mes 
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�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de demora de tono > 5 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para la RDSI la lista de parámetros que intervienen en la confección del IGC, con sus 
factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio Red Digital de Servicios Integrados

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cien terminaciones de 
red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 
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0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en 
servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas 0,3 Urbanas 1 

0,2 Provinciales 2,5 

0,3 Nacionales 4 

0,2 Internacionales 4 

0,07 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 5 segundos   0,05 
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RED ATM

 

Indice
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7.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define como Red ATM (Modo de Transferencia Síncrono) el servicio de transferencia de datos multimedia mediante 
conmutación estadística de tramas según describen las recomendaciones de la UIT-T I.121.

2. Descripción del Servicio
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2.1 Descripción

El servicio Red ATM fue concebido como el servicio de transporte de la RDSI-BA (Banda Ancha), con capacidad de 
transferencia de información de 155,52 Mb/s y 622,08 Mb/s idóneo para la transmisión de información multimedia, 
soportando incluso servicios de Televisión de Alta Definición.

ATM es soporta sobre tecnologías de multiplexación estadística y está caracterizado por la conmutación de tramas de 
tamaño constante a alta velocidad y comunicaciones orientadas a la conexión. Se distingue de Frame Relay principalmente 
en que el tamaño de trama no es variable.

El ancho de banda de transferencia es flexible hasta el total del ancho de banda de conexión, en base a la capacidad de 
generación de tramas de los equipos de acceso a la red.

La transmisión por la red ATM debe ser simple para minimizar la latencia de la red y suficientemente sofisticada para 
conmutar por un mismo enlace gran cantidad de aplicaciones. La reducción del tiempo de conmutación en la red se obtiene 
mediante la conmutación hardware.

Se pueden definir en ATM los siguientes tipos de circuitos:

�❍     Circuito Virtual Permantente (CVP) donde cualquier información transferida a la red será enviada a un específico y 
predefinido punto de red 

�❍     Circuito Virtual Conmutado (CVC) se establece una comunicación con destinos no predefinidos 

En el punto 2.3.2 de la Guía de Comunicaciones sobre Redes de Area Extensa se recogen otras consideraciones sobre las 
características y los servicios soportados por esta red.

 

2.2 Usuario tipo del servicio:
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De acuerdo a los Perfiles de Usuario definidos y teniendo en cuenta que se trata de un servicio de transporte, únicamente es 
aplicable el Usuario Tipo Equipo.

3. Tecnologías

Como se ha indicado previamente, la Red ATM, es una red conmutada, como se refleja a continuación en la tabla tipo 
definida en el punto Relación de Servicios y Tecnologías.

 Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

 

 Tecnologías maduras

 Tecnologías jóvenes

 Tecnologías de implantación reciente o de futuro
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4. Tarificación

Los precios del servicio red ATM constan de una cuota inicial, que se paga al contratar el servicio, y de una cuota mensual, 
ambas en función del ancho de banda contratado y de la distancia del edificio del cliente al punto de presencia de red más 
próximo. Este es un servicio de tarifa plana, es decir, la cuota mensual es independiente del uso.

5. Servicios Relacionados

La Red ATM constituye el soporte, con mayor o menor grado de adecuación, de una serie de servicios de 
telecomunicaciones, los cuales se relacionan a continuación:

Céntrex, Facsímil, Grupo cerrado de usuarios, Integración de voz y datos, Interconexión de Redes, Servicio de 
Videoconferencia, Servicios Inteligentes de Voz, Servicios IP, Servicios Suplementarios, Telefonía básica, Televisión

6. Aspectos Jurídicos

ATM ofrece un escenario adecuado a la constitución de Redes de Privadas Virtuales para el transporte de servicios 
multimedia y la prestación de servicios de telefonía en G.C.U (Véase Grupo Cerrado de Usuarios).
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Para el establecimiento o explotación de redes públicas ATM será necesario disponer de una licencia individual siendo de 
aplicación las obligaciones descritas en los artículos 11 y 16 de la Ley General de Telecomunicaciones.

7. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados (orientativo) que identifican la calidad del servicio acorde con el 
planteamiento presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de 
Calidad (IGC).

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio (días) 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por punto de terminación de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada punto de terminación de red en servicio 
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Comportamiento de la red:

�❍     Desviación respecto al caudal contratado (tanto por ciento) 
�❍     Desviación en retardo de tránsito (tanto por ciento) 
�❍     Tasa de error residual (Mensajes perdidos o dañados respecto del total) 
�❍     Probabilidad de fallo de transferencia (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de fallos en activación de respaldo 
�❍     Porcentaje de errores en priorización de tráfico 
�❍     Resistencia (Probabilidad de que la misma capa de transporte termine la conexión) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio de transferencia de datos sobre la Red ATM la lista de parámetros que 
intervienen en la confección del IGC (orientativo), con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional 
asociados:

Calidad del servicio de Red ATM

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cada punto terminación 
de red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 
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0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada punto de 
terminación en servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,1 Desviación respecto al caudal contratado   0,05 

0,05 Desviación en retardo de tránsito   0,5 

0,05 Tasa de error residual   0,05 

0,06 Probabilidad de fallo de transferencia   0,01 

0,07 Porcentaje de fallos en activación de respaldo   0,01 

0,04 Porcentaje de errores en priorización de tráfico   0,1 

0,03 Resistencia   0,05 
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RED FRAME RELAY
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1. Definición

Se define como Red Frame Relay el servicio de transferencia de datos mediante conmutación estadística de tramas según 
describen las recomendaciones de la UIT-T 430/31 y Q.922.

2. Descripción del Servicio
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2.1 Descripción

Frame Relay es una tecnología de conmutación rápida de tramas, basada en estándares internacionales que opera en la capa 2 
del modelo OSI y que puede utilizarse como protocolo de transporte y como protocolo de acceso a redes públicas o privadas 
para la prestación de servicios de comunicaciones.

Las premisas que dieron en desarrollar Frame Relay fueron:

�❍     El medio de transmisión y las líneas de acceso actuales están prácticamente libres de errores 
�❍     Las correcciones de errores se proporcionan por los niveles superiores de los protocolos de las aplicaciones de usuario. La 

red, en estado normal de operación, no está congestionada, y existen mecanismos estándares de prevención y tratamiento de 
la congestión 

El estándar Frame Relay se basa en tres principios básicos:

�❍     Protocolo desarrollado en base al uso de líneas digitales. 
�❍     Existe menos carga de la red al asegurar que los datos se transportan de una forma fiable. De forma que se desechan datos 

erróneos a la espera que los protocolos superiores transportados sobre FR proporcionarán la detección de errores. 
�❍     Existe una gestión limitada dentro de la red. Frame Relay supone que existe una cantidad ilimitada de ancho de banda 

disponible. Si se produce una congestión, el protocolo desecha los datos e incluye mecanismos para "notificar 
explícitamente" al usuario final la presencia de congestión, y confía en que reaccionará antes estas notificaciones explícitas. 

 

Estructura

Para el acceso y transmisión de información bajo redes Frame Relay es necesario definir los siguientes parámetros:

�❍     Velocidad de acceso a Frame Relay se realiza mediante velocidades normalizadas de n x 64Kb/s, 128Kb/s, 256Kb/s, 512Kb/
s y 1948Kb/s (accesos bidireccionales). 

�❍     Circuitos Virtuales Permanentes (CVP), se definirá un circuito virtual para el establecimiento de comunicaciones entre dos 
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puntos de terminación de red. 
�❍     Caudal Comprometido (CIR), se definirá para cada CVP en cada sentido el ancho de banda que deberá asegurar la red en 

caso de saturación. 

Para un mismo acceso Frame Relay se pueden definir diferentes CVPs para los cuales será necesario definir sus 
correspondientes CIRs, de forma que la suma del ancho de banda de todos los CIRs que salgan o accedan al punto terminal 
de red supere en 2 veces el ancho de banda de acceso. Sin embargo, para asegurar comunicaciones instantáneas por cada 
CVP definido, la suma de los CIRs no podrá superar el ancho de banda de acceso. La configuración de CVP con su CIR 
permite separar diferentes tipos de tráfico garantizando para cada uno de ellos un caudal mínimo.

Independientemente del caudal comprometido definido, la red podrá transportar por un CVP hasta el ancho de banda de 
acceso siempre que la situación de la misma lo permita.

Frame Relay ofrecerá próximamente la posibilidad de definir Circuitos Virtuales Conmutados (CVC) en lugar de CVP dada 
la explotación de esta tecnología como medio portador de voz. De esta forma se eliminaría la necesidad de realizar 
conmutaciones en los equipos o en las centralitas ya que se establecería un circuito virtual entre los destinos con un caudal 
fijo durante la conversación telefónica.

 

Equipos de Acceso

Los equipos de acceso a Frame Relay son capaces de discriminar y priorizar tipos de tráfico sobre los CVPs definidos, de 
forma que se pueda asegurar el tipo de tráfico deseado bajo el CIR contratado.

En este contexto, Frame Relay permite la integración del tráfico de voz con el tráfico de datos debido a la implantación de 
CVP prioritarios, que reducen el retardo de transmisión, manejan eficazmente las colas de transmisión de los nodos de la red 
y permiten una calidad excelente de comunicaciones de voz.

En el punto 2.3.1 de la Guía de Comunicaciones sobre Redes de Area Extensa se recogen otras consideraciones sobre las 
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características y los servicios soportados por esta red.

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

De acuerdo a los Perfiles de Usuario definidos y teniendo en cuenta que se trata de un servicio de transporte, únicamente es 
aplicable el Usuario Tipo Equipo.

3. Tecnologías

Como se ha indicado previamente, la Red Frame Relay, es una red conmutada de paquetes, como se refleja a continuación en 
la tabla tipo definida en el punto Relación de Servicios y Tecnologías.

 Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

 

 Tecnologías maduras

 Tecnologías jóvenes
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 Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

El Frame Relay es un servicio de tarifa plana, esto es, se factura en cuotas mensuales fijas, independientemente del tráfico 
cursado. Son facturables los siguientes conceptos:

�❍     La conexión de acceso al servicio que de penderá del ancho de banda contratado y de la distancia del edificio del cliente 
hasta un nodo de la red, tarificando de forma parecida al servicio de alquiler de circuitos. 

�❍     CVPs y clase de caudal contratado. Ambos serán dependientes del ámbito de actuación o distancia entre puntos terminales 
de red interconectados. 

�❍     El acceso de backup o respaldo por RDSI, en caso de que se haya contratado. 

5. Servicios Relacionados

La Red Frame Relay constituye el soporte, con mayor o menor grado de adecuación, de una serie de servicios finales y de 
valor añadido, los cuales se relacionan a continuación:

Céntrex, Facsímil, Grupo cerrado de usuarios, Integración de voz y datos, Interconexión de Redes, Servicio de 
Videoconferencia, Servicios IP, Telefonía básica
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6. Aspectos Jurídicos

Frame Relay ofrece un escenario adecuado a la constitución de redes de privadas virtuales y la prestación de servicios de 
telefonía en G.C.U (Véase Grupo Cerrado de Usuarios).

Para el establecimiento o explotación de redes públicas Frame Relay será necesario disponer de una licencia individual 
siendo de aplicación las obligaciones descritas en los artículos 11 y 16 de la Ley General de Telecomunicaciones.

7. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados (orientativo) que identifican la calidad del servicio acorde con el 
planteamiento presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de 
Calidad (IGC).

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 
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Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por punto de terminación de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada punto de terminación de red en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Desviación respecto al caudal contratado 
�❍     Desviación en retardo de tránsito 
�❍     Tasa de error residual (Mensajes perdidos o dañados respecto del total) 
�❍     Probabilidad de fallo de transferencia 
�❍     Porcentaje de fallos en activación de respaldo 
�❍     Porcentaje de errores en priorización de tráfico 
�❍     Resistencia (Probabilidad de que la misma capa de transporte termine la conexión) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio de transferencia de datos la lista de parámetros que intervienen en la 
confección del IGC (orientativo), con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio de Red Frame Relay
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Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,008 Número de avisos de avería por cada punto terminación 
de red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada punto de 
terminación en servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,1 Desviación respecto al caudal contratado   0,05 

0,05 Desviación en retardo de tránsito   0,5 

0,05 Tasa de error residual   0,05 

0,06 Probabilidad de fallo de transferencia   0,01 

0,07 Porcentaje de fallos en activación de respaldo   0,01 

0,04 Porcentaje de errores en priorización de tráfico   0,1 

0,03 Resistencia   0,05 
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RED GSM

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Aspectos Jurídicos 
7.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define la Red del Sistema Global de Telefonía GSM como aquel servicio portador constituido por todos los medios de 
transmisión y conmutación necesarios que permiten enlazar a voluntad dos equipos terminales móviles mediante un canal 
digital que se establece específicamente para la comunicación y que desaparece una vez que se ha completado la misma.

2. Descripción del Servicio
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2.1 Descripción

Los sistemas de telefonía móvil automática necesitan conseguir una amplia cobertura y una gran capacidad de tráfico con un 
limitado número de frecuencias. Ello es posible gracias a la reutilización sistemática de las frecuencias, lo que se logra 
mediante las estructuras celulares.

Las estructuras celulares consisten en la división del ámbito de cobertura de la red en zonas más pequeñas denominadas 
células, a las que se les asigna un cierto número de radiocanales, dotándolas de otras tantas estaciones base transmisoras y 
receptoras. En las células separadas entre sí a una cierta distancia pueden reutilizarse las mismas frecuencias. Esta estructura 
celular se presenta en la siguiente figura:
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La arquitectura de un sistema celular se presenta a continuación:
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Las estaciones base (EB) de un sistema celular están conectadas a Centros de Conmutación del Servicio Móvil (CCSM), que 
son centrales de conmutación especializadas para ejecutar las funciones necesarias para el funcionamiento del sistema. La 
conexión EB-CCSM se realiza mediante enlaces dedicados.
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El funcionamiento de un sistema celular requiere la disponibilidad de las siguientes facilidades:

1.  Localización del móvil y mantenimiento de la misma (radiobúsqueda, "paging") 
2.  Facilidad de conexión del móvil dondequiera que esté ("roaming" o servicio de "transeunte") 
3.  Sintonización automática de canales por parte del móvil 
4.  Transferencia o conmutación automática de una llamada en curso cuando el móvil pasa de una célula a otra ("handover"). 

Estas facilidades implican la disponibilidad de un sistema de señalización avanzado, aplicado sobre canales de control 
mediante protocolos específicos, seguros y rápidos.

De hecho, el control desempeña un papel primordial en el funcionamiento de un sistema celular, siendo la actividad que 
impone mayor complejidad tanto de equipo físico como de programación.

Para la función de localización, todo abonado móvil está inscrito en un registro local denominado RUF (Registro de 
Ubicaicón Fija). El RUF es una base de datos que contiene información del abonado.

Existe también, dependiendo del MSC, un registro de "transeuntes" llamado RUA (Registro de Ubicación Actual).

Cuando el abonado conecta su equipo, este explora los canales de control de las EB y se sintoniza con aquel en el que reciba 
mayor señal, retornando su identificación. Si la célula donde se ha identificado el móvil pertenece al CCSM de su RUF, se 
inscribe en este registro la posición del móvil. Si no es así, se inscribe el móvil como transeúnte en el RUA y se notifica 
como tal circunstancia a su RUF. De este modo, cuando llegue al CCSM una llamada destinada a un móvil, se interrogará su 
RUF. Éste indicará dónde debe encaminarse la llamada, la cual se difunde por todos los canales de señalización de las 
células del racimo (conjunto de células que completan un plan de frecuencias), con un código de llamada propio del móvil 
("paging"). El proceso de inscripción se realiza cada cierto tiempo.

Si en el curso de una comunicación la estación móvil (EM) sale de la zona de cobertura de la EB donde está en curso la 
llamada, para evitar que ésta se corte debe transferirse a la EB de otra célula. Para ello, se acompaña a la señal de voz de un 
tono de supervisión no audible, que es devuelto por el móvil. La EB mide la calidad de esta señal de retorno. Si no resulta 
satisfactoria, se envía una alarma al CCSM, quien ordena a la EB en cuestión y a sus vecinas una medición del campo 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/0.2_GSM.html (5 de 12) [28/01/2011 9:50:31]



0.2_GSM

producido por la EM. Los resultados se envían al CCSM, el cual conmuta la llamada a la BS en que se tengan las mejores 
condiciones de recepción. La conmutación en curso, al efectuarse en función de los niveles de señale recibidos, asegura 
siempre una calidad de señal superior a cierto umbral mínimo.

El equipo móvil debe ser capaz de acceder a cualquier radiocanal libre entre los asignados a la zona, lo que requiere emplear 
un sintetizador "ágil", haciendo uso de técnicas digitales.

 

GSM 

Es un sistema de radiotelefonía móvil digital de acceso global, ya que permite dar cobertura internacional con un gran 
número de abonados. Además permite el acceso a redes de comunicación avanzadas como la RDSI.

Las directrices que orientaron el desarrollo de las especificaciones fueron:

�❍     Utilización de una banda común, reservada al GSM en el ámbito internacional 
�❍     Estructura celular digital 
�❍     Sistema de acceso múltiple AMDT de banda estrecha 
�❍     Algoritmo de codificación de fuente de pequeña velocidad binaria 
�❍     Control de potencia y de transmisión/recepción 
�❍     Arquitectura OSI 
�❍     Señalización avanzada (CCITT nº 7) 

 

En cuanto a la arquitectura funcional de un sistema de comunicaciones móviles celular, GSM añade una función de 
autentificación en base a un registro de identificación de equipo (RIE) y la información de la identidad del abonado 
computadas en el centro de identificación de usuario (CAu)

Frecuencias utilizadas por GSM:
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�❍     Canales 1 al 600: 890 a 915 (canales de subida EM a EB) y 935 a 960 (EB a EM) MHz. 
�❍     Canales 1329 a 2047: 872 a 890 (EM a EB) y 917 a 935 (EB a EM) MHZ 

 

Funcionalidades

GSM ofrece Servicios de Suplementarios de Telefonía tales como:

�❍     Identificación del abonado llamante 
�❍     Redireccionamiento de llamadas 
�❍     Llamada en espera 
�❍     Terminación de llamadas de usuarios ocupados 
�❍     Grupos cerrados de usuarios 
�❍     Tarificación 
�❍     Mantenimiento de llamada 
�❍     Transferencia de llamada 
�❍     Multiconferencia 
�❍     Prohibición de determinadas llamadas desde un terminal 
�❍     Permite la emisión de Mensajes cortos 

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

De acuerdo a los Perfiles de Usuario definidos y teniendo en cuenta que se trata de un servicio portador, únicamente es 
aplicable el Usuario Tipo Equipo.
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3. Tecnologías

Como se ha indicado previamente, la Red GSM, es una red conmutada, como se refleja a continuación en la tabla tipo 
definida en el punto Relación de Servicios y Tecnologías.

 Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

 

 Tecnologías maduras

 Tecnologías jóvenes

 Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

La tarificación por uso de la Red GSM se realiza de forma dependiente al servicio a que esté dando soporte.
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En este sentido, la realización de una comunicación de voz o datos a través de este servicio está constituida por un coste de 
establecimiento de la comunicación y por un coste que es función del tiempo durante el cual se mantiene establecida.

Habitualmente se establecen franjas horarias en las que se aplican diferentes tarifas.

Según el operador de la red, esta tarificación se puede establecer de diferentes formas:

Establecimiento de la llamada

�❍     Con cuota de establecimiento 
�❍     Sin cuota de establecimiento 

Continuación de la llamada

�❍     Tarificación por pasos o Unidades de Tarificación (tiene un coste fijo, y una duración temporal variable según la franja 
horaria). 

�❍     Tarificación por segundos (su coste es variable en función de la franja horaria de que se trate). 

En el caso de envío de mensajes cortos (<150 caracteres), existe una tarifa fija establecida.

 

5. Servicios Relacionados

La Red Telefónica Básica constituye el soporte, con mayor o menor grado de adecuación, de una serie de servicios finales y 
de valor añadido, los cuales se relacionan a continuación:
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Acceso remoto a redes, Facsímil, Grupo cerrado de usuarios,  Servicios Suplementarios, Telefonía Móvil Automática

6. Aspectos Jurídicos

Es de aplicación el Real Decreto 1252/1997, de 24 de julio modifica el Reglamento técnico y de prestación del servicio de 
valor añadido de telecomunicación de telefonía móvil automática, aprobado por el Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, y 
regula el régimen de prestación del servicio de comunicaciones móviles persones en su modalidad de DCS-1800.

Por otra parte, los artículos 26 y 33 de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998) regulan los precios de 
interconexión y la conservación de los números de abonado en el servicio de telefonía móvil.

7. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento 
presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad.

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 
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Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por cien terminaciones de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de demora de tono > 10 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para la Red GSM la lista de parámetros que intervienen en la confección del IGC, con 
sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio Red GSM

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 
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Averías 0,08 Número de avisos de avería por cien terminaciones de 
red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en 
servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas 0,5 Nacionales 2 

0,5 Internacionales 2 

0,07 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 10 segundos   0,05 
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RED TACS900

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Aspectos Jurídicos 
7.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define la Red del Sistema de Acceso Total de Comunicaciones (TACS) como aquel servicio portador constituido por todos 
los medios de transmisión y conmutación necesarios que permiten enlazar a voluntad dos equipos terminales móviles 
mediante un circuito analógico que se establece específicamente para la comunicación y que desaparece una vez que se ha 
completado la misma.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

Los sistemas de telefonía móvil automática necesitan conseguir una amplia cobertura y una gran capacidad de tráfico con un 
limitado número de frecuencias. Ello es posible gracias a la reutilización sistemática de las frecuencias, lo que se logra 
mediante las estructuras celulares.

Las estructuras celulares consisten en la división del ámbito de cobertura de la red en zonas más pequeñas denominadas 
células, a las que se les asigna un cierto número de radiocanales, dotándolas de otras tantas estaciones base transmisoras y 
receptoras. En las células separadas entre sí a una cierta distancia pueden reutilizarse las mismas frecuencias. Esta estructura 
celular se presenta en la siguiente figura:
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La arquitectura de un sistema celular se presenta a continuación:
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Las estaciones base (EB) de un sistema celular están conectadas a Centros de Conmutación del Servicio Móvil (CCSM), que 
son centrales de conmutación especializadas para ejecutar las funciones necesarias para el funcionamiento del sistema. La 
conexión EB-CCSM se realiza mediante enlaces dedicados.
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El funcionamiento de un sistema celular requiere la disponibilidad de las siguientes facilidades:

1.  Localización del móvil y mantenimiento de la misma (radiobúsqueda, "paging") 
2.  Facilidad de conexión del móvil dondequiera que esté ("roaming" o servicio de "transeunte") 
3.  Sintonización automática de canales por parte del móvil 
4.  Transferencia o conmutación automática de una llamada en curso cuando el móvil pasa de una célula a otra ("handover") 

Que implican la disponibilidad de un sistema de señalización avanzado, aplicado sobre canales de conrtol mediante 
protocolos específicos, seguros y rápidos.

De hecho, el control desempeña un papel primordial en el funcionamiento de un sistema celular, siendo al actividad que 
impone mayor complejidad tanto de equipo físico como de programación.

Para la función de localización, todo abonado móvil está inscrito en un registro local denominado RUF (Registro de 
Ubicación Fija). El RUF es una base de datos que contiene información del abonado.

Existe también, dependiendo del MSC, un registro de "transeuntes" llamado RUA (Registro de Ubicación Actual).

Cuando el abonado conecta su equipo, este explora los canales de control de las EB y se sintoniza con aquel en el que reciba 
mayor señal, retornando su identificación. Si la célula donde se ha identificado el móvil pertenece al CCSM de su RUF, se 
inscribe en este registro la posición del móvil. Si no es así, se inscribe el móvil como transeunte en el RUA y se notifica 
como tal circunstancia a su RUF. De este modo, cuando llegue al CCSM una llamada destinada a un móvil, se interrogará su 
RUF. Este indicará donde debe encaminarse la llamada, la cual se difunde por todos los canales de señalización de las 
células del racimo (conjunto de células que completan un plan de frecuencias), con un código de llamada propio del móvil 
("paging"). El proceso de inscripción se realiza cada cierto tiempo.

Si en el curso de una comunicación la estación móvil (EM) sale de la zona de cobertura de la EB donde está en curso la 
llamada, para evitar que ésta se corte debe transferirse a la EB de otra célula. Para ello, se acompaña a la señal de voz de un 
tono de supervisión no audible, que es devuelto por el móvil. La EB mide la calidad de esta señal de retorno. Si no resulta 
satisfactoria, se envía una alarma al CCSM, quien ordena a la EB en cuestión y a sus vecinas una medición del campo 
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producido por la EM. Los resultados se envían al CCSM, el cual conmuta la llamada a la BS en que se tengan las mejores 
condiciones de recepción. La conmutación en curso, al efectuarse en función de los niveles de señale recibidos, asegura 
siempre una calidad de señal superior a cierto umbral mínimo.

El equipo móvil debe ser capaz de acceder a cualquier radiocanal libre entre los asignados a la zona, lo que requiere emplear 
un sintetizador "ágil", haciendo unos de técnicas digitales.

 

TACS

El TACS (Total Access Communicaction System), es un sistema de radiocomunicaciones móviles celulares derivado del 
AMPS (Advanced Mobile Communication Systeam) americano, con adaptación a las frecuencias y bandas europeas. 
Constituye lo que podría llamarse en estándar analógico de "segunda generación" de telefonía móvil automática.

El sistema funciona en la banda de 900 MHz, en la que se ha previsto una anchura de 50 MHz, que puede proporcionar 1000 
canales dúplex. No obstante, 400 están reservados para el sistema GSM. Posteriormente, ha sido necesario ampliar la banda 
para atender necesidades de tráfico en los núcleos de las grandes ciudades. El sistema ampliado se denomina E-TACS y 
dispone de 1320 canales.

Frecuencias utilizadas por TACS:

�❍     Canales 1 al 600: 890 a 905 (canales de subida EM a EB) y 935 a 950 (EB a EM) MHz. 
�❍     Canales 1329 a 2047: 872 a 890 (EM a EB) y 917 a 935 (EB a EM) MHZ 

Los radios de cobertura de las células pueden variar entre 30 Km en zonas rurales a 2 Km en zonas urbanas de gran densidad 
de tráfico telefónico.
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Funcionalidades

El TACS ofrece Servicios de Suplementarios de Telefonía tales como:

�❍     Desvío de llamadas 
�❍     Restricción de llamadas internacionales 
�❍     Conferencia pluripartita (3 participantes) 
�❍     Indicación de llamada en espera 
�❍     Retención para consulta 
�❍     Llamada de alarma 
�❍     Mensajes hablados 
�❍     Servicio de guía 
�❍     Línea Privada 
�❍     Facturación detallada 
�❍     Servicio de telefonía 

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

De acuerdo a los Perfiles de Usuario definidos y teniendo en cuenta que se trata de un servicio portador, únicamente es 
aplicable el Usuario Tipo Equipo.

3. Tecnologías

Como se ha indicado previamente, la Red TACS, es una red conmutada, como se refleja a continuación en la tabla tipo 
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definida en el punto Relación de Servicios y Tecnologías.

 Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

 

 Tecnologías maduras

 Tecnologías jóvenes

 Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

En términos generales, puede considerarse que la tarificación por uso de la Red TACS se realiza de forma independiente al 
servicio a que esté dando soporte.

En este sentido, la realización de una comunicación a través de este servicio está constituida por un coste de establecimiento 
de la comunicación y por un coste que es función del tiempo durante el cual se mantiene establecida.

Habitualmente se establecen franjas horarias en las que se aplican diferentes tarifas.
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Según el operador de la red, esta tarificación se puede establecer de diferentes formas:

Establecimiento de la llamada

�❍     Con cuota de establecimiento 
�❍     Sin cuota de establecimiento 

Continuación de la llamada

�❍     Tarificación por pasos o Unidades de Tarificación (tiene un coste fijo, y una duración temporal variable según la franja 
horaria). 

�❍     Tarificación por segundos (su coste es variable en función de la franja horaria de que se trate). 

5. Servicios Relacionados

La Red Telefónica Básica constituye el soporte, con mayor o menor grado de adecuación, de una serie de servicios de 
telecomunicaciones, los cuales se relacionan a continuación:

Servicios Suplementarios, Telefonía Móvil Automática
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6. Aspectos Jurídicos

Es de aplicación el Real Decreto 1252/1997, de 24 de julio, modifica el Reglamento técnico y de prestación del servicio de 
valor añadido de telecomunicación de telefonía móvil automática, aprobado por el Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, y 
regula el régimen de prestación del servicio de comunicaciones móviles persones en su modalidad de DCS-1800.

Por otra parte, los artículos 26 y 33 de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998) regulan los precios de 
interconexión y la conservación de los números de abonado en el servicio de telefonía móvil.

7. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento 
presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad.

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por cien terminaciones de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 
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Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de demora de tono > 10 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para la Red TACS900 la lista de parámetros que intervienen en la confección del IGC, 
con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio Red TACS900

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cien terminaciones de 
red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 
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0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en 
servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas 0,6 Nacionales 2 

0,4 Internacionales 2 

0,007 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 10 segundos   0,05 

 

  

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/0.3_TAC.html (12 de 12) [28/01/2011 9:50:32]



0.5_X25

RED X.25

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Aspectos Jurídicos 
7.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define como Red X.25 el servicio de transferencia de datos mediante conmutación de paquetes según el estándar de la 
UIT-T denominado X.25.

2. Descripción del Servicio
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2.1 Descripción

X.25 es el protocolo de acceso a redes publicas de conmutación de paquetes definido por el ITU-T, anteriormente CCITT 
(especificación ITU-T X.25). Este protocolo garantiza la retransmisión libre de errores de información en forma de datos 
entre terminales conectados a una misma red de conmutación de paquetes o a redes diferentes adecuadamente 
interconectadas. Ofrece múltiples facilidades y/u opciones de uso que permiten un adecuado control sobre aspectos tales 
como seguridad, distribución del trafico, etc.

En el punto 2.2.2 de la Guía de Comunicaciones sobre Redes de Area Extensa se recogen otras consideraciones sobre las 
características y los servicios soportados por esta red.

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

De acuerdo a los Perfiles de Usuario definidos y teniendo en cuenta que se trata de un servicio de transporte, únicamente es 
aplicable el Usuario Tipo Equipo.

3. Tecnologías

Como se ha indicado previamente, la Red X.25, es una red conmutada de paquetes, como se refleja a continuación en la tabla 
tipo definida en el punto Relación de Servicios y Tecnologías.

Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión
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Servicio RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

 

 Tecnologías maduras

 Tecnologías jóvenes

 Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

El servicio de red X.25 necesita de un coste de alta de acuerdo de la velocidad de acceso contratada y las facilidades que se 
contraten, además de un pago mensual acorde con la velocidad de acceso y características del servicio.

Por el uso de la red se tarificará por:

�❍     Número de llamadas realizadas 
�❍     Duración de conexión en cada llamada 
�❍     Total de segmentos de 64 octetos o fracción enviados 

Adicionalmente, el tráfico efectuado hacia otras redes se facturará con precios que dependerán de la red destino.
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5. Servicios Relacionados

Existen algunos servicios de telecomunicaciones soportados por este servicio portador, tales como:

Datáfono, Facsímil, Interconexión de Redes

6. Aspectos Jurídicos

Para el establecimiento o explotación de redes públicas X.25 será necesario disponer de una licencia individual siendo de 
aplicación las obligaciones descritas en los artículos 11 y 16 de la Ley General de Telecomunicaciones.

7. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados (orientativo) que identifican la calidad del servicio acorde con el 
planteamiento presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de 
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Calidad (IGC).

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por punto de terminación de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada punto de terminación de red en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Desviación en retardo de establecimiento de la conexión 
�❍     Probabilidad de fallo en el establecimiento de la conexión 
�❍     Desviación respecto al caudal contratado 
�❍     Desviación en retardo de tránsito 
�❍     Tasa de error residual (Mensajes perdidos o dañados respecto del total) 
�❍     Probabilidad de fallo de transferencia 
�❍     Desviación en retardo de liberación de conexión 
�❍     Porcentaje de fallos en activación de respaldo 
�❍     Porcentaje de errores en priorización de tráfico 
�❍     Resistencia (Probabilidad de que la misma capa de transporte termine la conexión) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
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En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio de Red X.25, la lista de parámetros que intervienen en la confección del 
IGC (orientativo), con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio Red X.25

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cada punto terminación 
de red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada punto de 
terminación en servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,02 Desviación en retardo de establecimiento de la 
conexión

  0,15 

0,02 Probabilidad de fallo en el establecimiento de 
la conexión

  0,15 

0,07 Desviación respecto al caudal contratado   0,05 

0,06 Desviación en retardo de tránsito   0,5 
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0,05 Tasa de error residual   0,05 

0,04 Probabilidad de fallo de transferencia   0,05 

0,04 Desviación en retardo de liberación de 
conexión

  0,15 

0,03 Porcentaje de fallos en activación de respaldo   0,1 

0,02 Porcentaje de errores en priorización de tráfico   0,15 

0,03 Resistencia   0,05 

0,02 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 
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RED TELEFÓNICA BÁSICA

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Aspectos Jurídicos 
7.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define la Red Telefónica Básica (RTB) como aquel servicio constituido por todos los medios de transmisión y 
conmutación necesarios que permiten enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un circuito físico que se establece 
específicamente para la comunicación y que desaparece una vez que se ha completado la misma. Se trata por tanto, de una 
red de telecomunicaciones conmutada.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

Aunque inicialmente este servicio de comunicaciones se encontraba únicamente orientado a soportar el servicio universal de 
telefonía básica, paulatinamente ha ido incorporando el soporte de otros servicios de valor añadido que transfieren 
información de diferentes tipos (voz, datos, multimedia).

La estructura de esta red es de naturaleza jerárquica, y se pueden distinguir los siguientes niveles jerárquicos:

�❍     Central Local: central a la que se conectan los abonados situados en una zona determinada. 
�❍     Central Tándem: central utilizada para conectar las distintas centrales locales de una zona que comprenda varias. Estas 

centrales pueden estar a su vez interconectadas entre sí. 
�❍     Centros Primarios: centros a los que se conectan las centrales locales, y a través de los cuales se establecen las 

comunicaciones interurbanas. 
�❍     Centros Secundarios: centros a los que están conectados los centros primarios para establecer las comunicaciones 

interurbanas. 
�❍     Centros Terciarios, Cuaternarios...: de ser necesarios se definen de modo análogo a los centros secundarios. 

Esta arquitectura jerárquica da lugar a diferentes circuitos de interconexión, que se designan de la siguiente forma:

�❍     Línea de abonado: circuito que conecta el Punto de Terminación de Red a la central local. 
�❍     Sistema telefónico local: conjunto formado por el aparato de abonado, la línea de abonado y el puente de alimentación. 
�❍     Circuitos de enlace directo: circuitos que enlazan dos centrales locales. 
�❍     Circuitos de enlace local-tándem: circuitos que enlazan una central local y una central tándem. 
�❍     Circuitos locales: circuitos que enlazan una central con un centro primario y pueden formar parte de comunicaciones 

interurbanas. 
�❍     Circuitos interurbanos: circuitos que enlazan los centros primarios, secundarios, etc. 

Las conexiones entre los Puntos de Terminación de Red y la central local se realizan en banda base (ancho de banda de 4 
Khz.), pero al progresar en la red se utilizan sistemas de transmisión múltiplex de diferentes capacidades y grados de 
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jerarquización a los que acceden las comunicaciones mediante procesos de modulación y multiplexión analógica o digital.

Inicialmente, la tecnología utilizada era de naturaleza analógica en su totalidad. En los años 60 se comenzaron a implantar 
los sistemas de transmisión digital, y tras un periodo de coexistencia de ambas tecnologías, en la actualidad únicamente la 
línea de abonado mantiene su naturaleza analógica, constituyéndose lo que se denomina una Red Digital Integrada.

En el punto 2.2.2 de la Guía de Comunicaciones sobre Redes de Area Extensa se recogen otras consideraciones sobre las 
características y los servicios soportados por esta red.

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

De acuerdo a los Perfiles de Usuario definidos y teniendo en cuenta que se trata de un servicio portador, únicamente es 
aplicable el Usuario Tipo Equipo.

3. Tecnologías

Como se ha indicado previamente, la Red Telefónica Básica, es una red conmutada, como se refleja a continuación en la 
tabla tipo definida en el punto Relación de Servicios y Tecnologías.

 Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 
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 Tecnologías maduras

 Tecnologías jóvenes

 Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

En términos generales, puede considerarse que la tarificación por uso de la RTB se realiza de forma independiente al servicio 
a que esté dando soporte.

En este sentido, la realización de una comunicación a través de este servicio está constituida por un coste de establecimiento 
de la comunicación y por un coste que es función del tiempo durante el cual se mantiene establecida.

Habitualmente se establecen franjas horarias en las que se aplican diferentes tarifas.

Según el operador de la red, esta tarificación se puede establecer de diferentes formas:

Establecimiento de la llamada

�❍     Con cuota de establecimiento 
�❍     Sin cuota de establecimiento 
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Continuación de la llamada

�❍     Tarificación por pasos o Unidades de Tarificación (tiene un coste fijo, y una duración temporal variable según la franja 
horaria). 

�❍     Tarificación por segundos ( su coste es variable en función de la franja horaria de que se trate). 

5. Servicios Relacionados

La Red Telefónica Básica constituye el soporte, con mayor o menor grado de adecuación, de una serie de servicios de 
telecomunicaciones, los cuales se relacionan a continuación:

Acceso remoto a redes, Céntrex, Datáfono, Facsímil, Grupo cerrado de usuarios, Servicios Inteligentes de Voz, Servicios 
Suplementarios, Telefonía básica

6. Aspectos Jurídicos

La Ley General de Telecomunicaciones (Ley nº 11/1998) concede al Servicio de Telefonía Automática el carácter de 
Servicio Universal, para el cual expone un tratamiento específico para su prestación y financiación en los artículos 38 y 39 
(véase servicio de telefonía básica). La RTB, como servicio de transporte del Servicio Universal, debe atenerse al Real 
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Decreto 1912/1997, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y de los 
servicios portadores.

7. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento 
presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad.

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por cien terminaciones de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en servicio 

Comportamiento de la red:
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�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de demora de tono > 5 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para la RTB la lista de parámetros que intervienen en la confección del IGC, con sus 
factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio Red Telefónica Básica

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cien terminaciones de 
red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en 
servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas 0,3 Urbanas 1 

0,2 Provinciales 2,5 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/0.1_RTB.html (7 de 8) [28/01/2011 9:50:34]



0.1_RTB

0,3 Nacionales 4 

0,2 Internacionales 4 

0,07 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 5 segundos   0,05 
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SERVICIOS DE TELEFONÍA BÁSICA

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Escenario 
7.  Aspectos Jurídicos 
8.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define el Servicio de Telefonía Básico (o Servicio Universal de Telefonía) como aquel servicio que proporciona 
la capacidad completa de comunicación de voz en tiempo real entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal, 
y que generalmente requiere elementos de conmutación. 

2. Descripción del Servicio
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2.1 Descripción

El servicio de Telefonía Básica podrá ser contratado por particulares y empresas constituyéndose en abonados 
(usuarios finales) del operador de comunicaciones que proporcionará la provisión del servicio.

Cualquier abonado del servicio podrá, mediante la marcación de un número identificativo de red (o simplemente por 
la activación del equipo terminal telefónico, caso de líneas directas dedicadas) conectarse con otro abonado del 
servicio perteneciente al propio operador o a operadores alternativos (cuando exista la interconexión de las redes de 
dichos operadores).

Adjunto con el Servicio de Telefonía Básica, los operadores de Telecomunicaciones ofrecen un conjunto de 
servicios suplementarios que proporcionan ciertas funcionalidades añadidas cuya descripción se realiza en la 
ficha correspondiente (Servicios Suplementarios)

2.2 Usuario tipo del servicio:

Usuario Tipo Individual Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

3. Tecnologías
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A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías con capacidad para soportar el servicio de telefonía 
básico. El acceso a la red del servicio, sin embargo, puede realizarse bajo distintas tecnologías a las aquí presentadas, pero 
sólo tendrían la funcionalidad de transporte hasta la red de conmutación.

 

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Telefonía ü ü l ü ü ü l 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

El modo de tarificar una llamada realizada en el servicio básico de telefonía está constituida por un coste de establecimiento 
de la comunicación y la duración de la misma. Según el operador, esta tarificación se presenta de diferentes maneras:

Establecimiento de la llamada

�❍     Con cuota de establecimiento 
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�❍     Sin cuota de establecimiento 

Continuación de la llamada

�❍     Tarificación por pasos 
�❍     Tarificación por segundos 

Las tarifas del servicio telefónico básico que presten los operadores dominantes serán aprobadas por la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe preceptivo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
tal como se indica en el Título IV del Real Decreto 1912/1997, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y de los servicios portadores.

5. Servicios Relacionados

El servicio de telefonía vocal también puede proveerse en régimen de Grupo Cerrado de Usuarios, con 
diferencias importantes en el ámbito de actuación.

En general, la mayoría de los servicios de comunicaciones de voz, datos y multimedia soportan la transmisión y 
conmutación de voz.

6. Escenario
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A continuación se presenta un escenario donde se describe la secuencia de actividades que describen el funcionamiento 
del servicio.

El abonado llamante accede a la red 
del operador (RTB, RDSI, Líneas 
dedicadas, Frame Relay, etc.) 

  

La red identifica el destino de la 
llamada y establece un circuito 
conmutado entre ambos 
interlocutores

  

 

El abonado llamado recibe la 
llamada entrante y establece la 
comunicación hasta su finalización.
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7. Aspectos Jurídicos

La Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998) define el servicio de telefonía como un Servicio Universal 
de Telecomunicaciones regulado en el Título III cuyo acceso se garantiza a todos los ciudadanos. Son de aplicación 
los artículos 36 y 37 por los cuales se regula la prestación y financiación del servicio.

Por otra parte, la prestación del servicio telefónico básico deberá atenerse al Real Decreto 1912/1997, de 19 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y de los servicios portadores.

8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el 
planteamiento presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de 
Calidad (IGC).

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por cien terminaciones de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 
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Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de demora de tono > 5 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio telefónico básico de acceso directo la lista de parámetros que intervienen 
en la confección del IGC, con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio telefónico básico

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cien terminaciones de 
red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/1.1_Tele.html (8 de 9) [28/01/2011 9:50:35]



1.1_Tele

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en 
servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas 0,3 Urbanas 1 

0,2 Provinciales 2,5 

0,3 Nacionales 4 

0,2 Internacionales 4 

0,07 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 5 segundos   0,05 
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SERVICIOS DE TELEVISIÓN

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Escenario 
7.  Aspectos Jurídicos 
8.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define el Servicio de Televisión como un servicio de difusión en el cual se realiza la emisión o transmisión de imágenes 
no permanentes por medio de ondas electromagnéticas propagadas por cable, por satélite, por el espacio sin guía artificial 
o por cualquier otro medio, en un solo sentido, a varios puntos de recepción simultáneamente.

Las redes de difusión de Televisión dan soporte a otros servicios de valor añadido tales como: Teletexto, Fax, Servicios 
Avanzados de Televisión, Televisión de Alta Definición, etc.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

La prestación y explotación del servicio de televisión se ofrece en dos modalidades:

�❍     Acceso condicionado: el acceso al servicio hace necesaria la compra o alquiler de un equipo decodificador previo al aparato 
receptor de televisión 

�❍     Acceso universal: el acceso al servicio no está condicionado 

 

El soporte de la señal de televisión se realiza fundamentalmente por tres medios (o redes de difusión):

�❍     Redes terrestres de repetidores 
�❍     Satélites de comunicaciones (LEY 35/1992, de 22 de diciembre de la Televisión por Satélite) 
�❍     Redes de cable (Ley General de Telecomunicaciones a excepción de algunos artículos no derogados de la Ley 42/1995, de 

las telecomunicaciones por cable) 

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta
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2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías con capacidad para soportar el servicio de televisión.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión 

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Facsimil 
grupo 1 

ü 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro
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4. Tarificación

La Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones fijará las tarifas de empleo de decodificadores por los programadores 
hasta que se haga efectiva la liberalización de las telecomunicaciones.

5. Servicios Relacionados

Las entidades explotadoras de servicios de difusión tales como televisión podrán prestar adicionalmente servicios de valor 
añadido como, entre otros, teletexto, imagen fija con sonido y radiodifusión de facsímil, siempre que utilicen como soporte 
sus propios servicios de difusión y en los términos que se establezcan en los respectivos Reglamentos Técnicos y de 
Prestación de los Servicios. La prestación en régimen de gestión indirecta de estos servicios requerirá la previa concesión 
administrativa de los mismos.

6. Escenario

El servicio de televisión es un servicio de difusión, por lo que los receptores sólo necesitan un terminal, en determinados 
casos, un decodificador, y acceso al medio portador para la recepción de la información.
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7. Aspectos Jurídicos

La Ley General de Telecomunicaciones no incluye en su definición de servicios de telecomunicaciones ni la radiodifusión, 
siendo de aplicación los artículos 25, 26 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (Ley 31/1987) donde se define 
el servicio de televisión como un servicio de difusión.

La Ley 17/1997, de 3 de mayo, incorpora al Derecho español la Directiva, 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas 
adicionales para la liberalización del sector.

Debido a ella, y su posterior modificación mediante Real Decreto-Ley 16/1997, los operadores de los servicios de acceso 
condicional deberán ajustarse a las especificaciones técnicas contenidas en esta ley y deberán estar registrados por la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Se define como servicios de acceso condicional aquellos prestados mediante la utilización de un sistema de acceso 
condicional (medios, dispositivos o procedimientos lógicos utilizados para seleccionar la entrada de determinadas señales a 
un receptor terminal).

En caso de la prestación del servicio por satélite con tecnología digital y acceso condicional, se exigirá el otorgamiento de la 
correspondiente autorización acorde con los requisitos de esta ley.

Las infraestructuras de red que se utilicen como soporte de los servicios de televisión se encuentran sujetas a lo establecido 
en la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998)
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8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

El artículo 5 de la Ley 17/1997, referente a Requisitos aplicables a los servicios de televisión presenta el siguiente contenido:

Todos los servicios de televisión transmitidos por cable, satélite o por redes terrestres deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a.  Para sistemas que tengan formato de ancho de 625 líneas y no sean totalmente digitales deberán utilizar: el sistema de 
transmisión DS-MAC 16:9 o un sistema de transmisión plenamente compatible con los sistemas PAL o SECAM. 

b.  Para sistemas de alta definición, no totalmente digitales, deberán utilizar un sistema de transmisión que haya sido 
normalizado por un organismo europeo de normalización reconocido. A este respecto, se considera que los sistemas de 
transmisión incluyen los siguientes elementos: formación de las señales de programa (codificación en origen de las señales 
de audio, codificación en origen de las señales de vídeo, multiplexación de las señales) y adaptación a los medios de 
transmisión (codificación de canal, modulación y, en su caso, dispersión de energía. 

Las redes de transmisión completamente digitales, abiertas al público para la distribución de servicios de televisión, 
deberán tener la capacidad de distribuir los servicios de formato ancho.

 

El artículo 7, en relación con el Acceso condicional a los servicios de televisión digital, describe los siguientes requisitos, 
con independencia del medio de transmisión:

a.  Todos los equipos que incorporen un sistema de acceso condicional destinado a los servicios de televisión digital, y estén 
disponibles para el público en general, por cualquier modalidad contractual, dispondrá de capacidad para: 
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Decodificar dichas señales con arreglo al algoritmo común europeo, suministrado por un organismo europeo de 
normalización reconocido.

Reproducir las señales transmitidas sin codificar, a condición de que, en el caos de que el equipo sea alquilado, el 
arrendatario se atenga al contrato de alquiler.

El sistema de acceso condicional será el definido por el Grupo DVB (Grupo de Radiodifusión de Vídeo Digital), bajo el 
concepto simulcrypt, siempre que, sin necesidad de ningún tipo de adaptación, resulte plena compatibilidad de uso por los 
distintos operadores y exista previo acuerdo entre éstos.

b.  Los sistemas de acceso condicional contarán con la capacidad técnica necesaria para trasladar, a un precio equitativo y 
razonable, el control en las cabeceras de la red por cable, a los operadores de televisión por cable en el ámbito local o 
regional, de manera que se permita a éstos la posibilidad de un control completo de los servicios que empleen dichos 
sistemas de acceso condicional. 

c.  Los operadores de servicios de acceso condicional, con independencia del medio de transmisión, facilitarán a todos los 
programadores independientes y entidades de difusión en general, en condiciones equitativas, razonables y no 
discriminatorias, los medios técnicos que permitan que sus servicios de televisión digital sean captados por televidentes 
autorizados mediante decodificadores gestionados por los operadores de servicios, con arreglo a las normas de la 
competencia, especialmente en los supuestos de posición dominante. 

d.  Los operadores de servicios de acceso condicional llevarán una contabilidad financiera distinta en lo que se refiere a su 
actividad de suministro de servicios de acceso condicional. 

e.  Las licencias que los titulares de los derechos de propiedad industrial relativos a los sistemas y productos de acceso 
condicional concedan a los fabricantes de material destinado al público en general, se otorgarán en condiciones equitativas 
razonables y no discriminatorias. 

 

Por otra parte, y acorde con el planteamiento presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones 
referente al Indicador de Calidad (IGC), a continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad 
del servicio, entendidos en el caso de acceso condicional.
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Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por cada equipo decodificador/mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada terminación de red en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de conexiones infructuosas (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de demora de recepción de señal decodificada > 5 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio de televisión (acceso condicional) la lista de parámetros que intervienen 
en la confección del IGC, con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio de televisión
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Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cada equipo 
decodificador/mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada terminación de 
red en servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de conexiones infructuosas 11,5 

0,007 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de recepción de señal 
decodificada > 5 segundos

  0,05 
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SERVICIOS DE ACCESO REMOTO A REDES

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Escenario 
7.  Aspectos Jurídicos 
8.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se definen como Servicios de Acceso Remoto a Redes aquellos servicios que proporcionan la capacidad de acceso a redes 
de comunicaciones de datos a través de las redes conmutadas de telefonía, tales como RTB, RDSI o GSM.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones define de forma paralela el Servicio de Acceso a la Información como 
aquel que permite a los usuarios acceder a información o a los servicios proporcionados por los proveedores, a través de 
las redes telefónicas conmutadas o redes digitales de servicios integrados.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

El Servicio de Acceso Remoto a Redes de comunicaciones es ofrecido por los operadores de telefonía para acceso a redes de 
datos a aquellos usuarios que no dispongan de una conexión permanente a las mismas.

El servicio está basado en el servicio de telefonía básica definiéndose para cada red de comunicaciones de datos un número 
identificativo en la red de telefonía conmutada. Mediante la marcación de este número de red se accede a una pasarela de 
conversión de protocolos y adaptación de velocidades (si fuese necesario) entre el terminal del usuario de la red de telefonía 
conmutada y la red de datos donde reside el servicio requerido.

Existen diversos servicios de acceso remoto a redes, tal como se describe a continuación:

SERVICIO DESCRIPCIÓN

X.28 Acceso remoto a redes de datos públicas X.25 desde terminales asíncronos

X.32 Acceso remoto a redes de datos públicas x.25 desde terminales síncronos

Servicio de acceso a 
información

Acceso a servicios IP o servicios de Internet

 

Arquitectura

El acceso a través de las redes de telefonía conmutada exige la utilización de un módem que se adecue tanto al ancho de 
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banda proporcionado por la red del operador como a la red de datos del proveedor de servicios.

Las velocidades de acceso de los servicios son las siguientes:

�❍     X.28: hasta 9600 bps. 
�❍     X.32: hasta 14.400 bps. 
�❍     Acceso a redes IP/Internet: 14.4Kb/s, 33.6Kb/s. y 64 Kb/s. (RDSI) 

Todos los accesos al servicio presentan detección automática de velocidad en la puerta de acceso a la red del proveedor de 
servicios.

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/2.17_AR.html (3 de 9) [28/01/2011 9:50:36]



2.17_AR

Funcionalidades

Dado que este servicio se soporta sobre redes de telefonía conmutadas, existen unas funcionalidades o servicios 
suplementarios de aplicación. Estos se describen a continuación:

SERVICIO Acrónimo DESCRIPCIÓN Estándares para redes públicas

Sígueme CFB

CFNR

CFU 

 
 
"Follow me" (Abonado; No responde; 
Incondicional)

ETS 300 199

ETS 300 201

ETS 300 200 

Llamada completada  
 
CCBS

 
 
Permite finalizar una llamada no completada 
automáticamente, para destinos ocupados 
cuando el destinatario esté libre; para destinos 
de los que no se obtiene respuesta, cuando el 
destino vuelva a ser usado.

 
 
ETS 300 357

Marcación directa de 
extensiones

 
 
DDI

 
 
Ofrece la posibilidad de direccionar 
directamente llamadas entrantes de la red 
pública a usuarios de la una red privada de 
centralitas digitales.

 
 
ETS 300 062

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/2.17_AR.html (4 de 9) [28/01/2011 9:50:36]



2.17_AR

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

 2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

 
 
Usuario Tipo Equipo

 

2.2.8 Equipos de comunicación de datos  

3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías que dan soporte al servicio de acceso remoto a redes.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Acceso 
Remoto 

ü ü ü 
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ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

El coste del servicio se puede desglosar en:

A) Establecimiento y duración de la llamada por la red conmutada de telefonía:

Se tarificará cada llamada establecida de acuerdo a las infraestructuras de redes que den soporte al servicio: RTB, RDSI o 
GSM.

B) Utilización de la red de datos del proveedor del servicio:

En base al servicio accedido será necesario pagar un coste mensual al proveedor del servicio, sin embargo, algunas 
modalidades de acceso a los servicios X.32 y X.28 no necesitan de un alta ni pago mensual dado que se tarifica por 
comunicación establecida.

En resumen, el coste correspondiente a la red de datos podrá tarificarse de las siguientes maneras:

�❍     Cuota fija 
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�❍     Duración de la comunicación 
�❍     Coste gratuito: 

■     Cobro revertido 

5. Servicios Relacionados

Servicios como el Datáfono están basados en el acceso a redes de paquetes vía redes conmutadas de telefonía. Otros 
servicios de interés son los Servicios IP.

6. Escenario

El usuario accede a la red de datos mediante la marcación de un número identificativo de red del operador de telefonía. Una 
vez establecida la comunicación con la red de datos accedería a los servicios propios de la misma.

Cuando finalice la sesión establecida deberá finalizar la llamada establecida a través de la red conmutada de telefonía.
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7. Aspectos Jurídicos

En la Orden Ministerial de 8 de septiembre de 1997 se determinan las condiciones de competencia efectiva para la 
prestación del servicio de acceso a la información a través de las redes telefónicas públicas o de las redes digitales de 
servicios integrados.

Para el establecimiento del servicio de acceso a información, los operadores de servicios de comunicación de datos por 
paquetes o circuitos y los proveedores de información o de servicios de información, podrán conectarse a las redes 
telefónicas públicas conmutadas o a las redes digitales de servicios integrados mediante accesos normalizados o, en su caso, 
a través de accesos especiales que a tal efecto se establezcan.
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Accesos especiales: deberán ser proporcionados por las entidades habilitadas para la prestación del servicio telefónico 
básico que tengan la consideración de operador dominante, con arreglo a la legislación vigente en cada momento de acuerdo 
con los principios resultantes de la Directiva 95/62/CEE, de 13 de diciembre de 1995, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la aplicación de la Oferta de Red Abierta (ONP) a la telefonía vocal.

Los titulares de las redes dominantes de telefonía deberán permitir a los operadores de servicios de conmutación de datos o 
proveedores de información o de servicios de información las conexiones para la prestación del servicio de acceso a 
información, respetando los principios de neutralidad y no discriminación en relación con las condiciones económicas, 
operativas y comerciales.

Una vez en rigor el nuevo Plan de Numeración, la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones podrá ampliar el plazo 
de concesión a Telefónica de España, S.A. hasta fecha de 1 de enero de 1998 con objeto de garantizar la libre competencia y 
el derecho de los usuarios finales a la recepción del servicio.

8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

Atenderán tanto al servicio proporcionado por el operador de telefonía conmutada como el proveedor de servicios de la red 
de datos accedida. (véase RTB, RDSI o GSM)

 

  

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/2.17_AR.html (9 de 9) [28/01/2011 9:50:36]



4.1_CTX

SERVICIOS CENTREX
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8.  Pruebas de Verificación y Control de la Calidad 

1. Definición

Se define como Centrex un servicio de valor añadido por el cual se proporcionan los órganos de conmutación y 
sistemas necesarios para soportar el acceso al servicio de telefonía básica, la gestión y mantenimiento de este equipamiento, 
y la provisión de servicios suplementarios de telefonía.

Los servicios CENTREX descargan del abonado la necesidad de realizar inversiones en equipamiento de 
comunicaciones, facilitan el alta o baja de líneas o capacidades así como la contratación de servicios suplementarios a 
la medida de las necesidades de cada abonado.

El servicio de telefonía básica será soportado, en cualquier caso, por un operador de comunicaciones con 
licencia administrativa, existiendo, sin embargo, un cierto grado de conmutación entre emplazamientos conectados al 
mismo CENTREX a modo de Grupo Cerrado de Usuarios.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

Los servicios CENTREX podrán ser contratados por particulares y empresas a un proveedor de servicios 
estando necesariamente contratado el servicio de Telefonía Básico a un operador de telecomunicaciones con licencia 
individual para explotación del servicio universal.

A continuación se presenta una relación de los servicios suplementarios y su estándar para redes públicas según el comité 
ETSI-NA1 o ECMA-TC32 (*) proporcionados habitualmente por los proveedores de servicios CENTREX.

SERVICIO Acrónimo DESCRIPCIÓN Estándares 
para redes 
públicas

Aviso de Cargo AOC-S

AOC-E

AOC-D 

 
 
Permite al usuario recibir información sobre el cargo de 
una llamada durante y/o al finalizar la misma. 
(S=Establecimiento; E=Finalización; D=Duración)

ETS 300 178

ETS 300 179

ETS 300 180 

Desviación de 
Llamadas

 
 
CD

 
 
Desviación de llamada

 
 
ETS 300 202
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Sígueme CFB

CFNR

CFU 

 
 
"Follow me" (Abonado; No responde; Incondicional)

ETS 300 199

ETS 300 201

ETS 300 200 

Retención de 
llamada

 
 
HOLD

 
 
Retención de llamada

 
 
ETS 300 139

Ofrecimiento de 
Llamada

 
 
CEO

 
 
Al llamar a un abonado se le mostrará la llamada entrante, 
teniendo el destinatario la posibilidad de aceptarla o 
rechazarla.

 
 
ETS 300 361 (*)

Llamada en Espera  
 
CW

 
 
Permite notificar a un abonado ocupado una llamada 
entrante, que podrá ser rechazada, aceptada o ignorada.

 
 
ETS 300 156

Identificación de la 
línea que llama

CLIP 
 
CLIR

Presentación de la identificación de la línea que llama 
 
Restricción de la identificación de la línea que llama

ETS 300 189 
 
ETS 300 090

Marcación directa 
de extensiones

 
 
DDI

 
 
Ofrece la posibilidad de direccionar directamente llamadas 
entrantes de la red pública a usuarios de la una red privada 
de centralitas digitales.

 
 
ETS 300 062

Transferencia de 
Llamada

 
 
ECT

 
 
Posibilita a un usuario con dos llamadas entrantes el 
conectarlas entre sí.

 
 
ETS 300 367

Captura de línea  
 
LHTH

 
 
Permite recoger una llamada dirigida a un terminal de un 
grupo determinado desde cualquier terminal del mismo.
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Aviso de Inicio de 
Multiconferencia

 
 
MMC

 
 
Permite mantener una comunicación con más de un 
destinatario al mismo tiempo.

 
 
ETS 300 164

Rellamada  
 
RE

 
 
Realiza una llamada al último teléfono marcado.

 
 
ECMA-213 (*)

 

Además de la provisión de estos servicios suplementarios presentados en la ficha correspondiente, existen algunos otros 
de interés dada la posibilidad de interconectar distintos centros del cliente, constituyendo en cierta medida un servicio de 
Grupo Cerrado de Usuarios.

SERVICIO DESCRIPCIÓN

Comunicaciones entre 
Centros

 
 
Permite la comunicación directa entre centros abonados al 
servicio

Velocidad de acceso  
 
Permite definir la velocidad de acceso para servicios de 
datos

Distribución uniforme de 
llamadas

 
 
Permite distribuir uniformemente las llamadas entrantes

Servicios de mensajería  
 
Acceso a servicios de mensajería vocal

Grabación de mensajes  
 
Permite la grabación de locuciones de atención a las 
llamadas
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Arquitectura y Equipamiento

La contratación de un servicio CENTREX incluye la provisión de equipamiento de comunicaciones, su actualización, gestión 
y mantenimiento, incluso proporciona la alimentación del sistema de comunicaciones para evitar la reprogramación del 
sistema en casos de caída del flujo eléctrico.

El usuario del servicio sólo necesitará disponer de terminales telefónicos (o de datos: fax, módem, etc.) compatibles con 
el sistema implantado, posibilitando el propio servicio su provisión.

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente
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3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías que dan soporte a estos servicios. El acceso al servicio, 
sin embargo, puede realizarse bajo distintas tecnologías a las aquí presentadas, pero sólo tendrían la funcionalidad de 
transporte hasta la red de conmutación.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

CENTREX ü ü l 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

El servicio CENTREX tendrá un coste fijo de alta del servicio e instalación, un coste mensual por las capacidades y 
servicios contratados y un coste para las llamadas a la red de telefonía del operador según establezca el servicio de 
telefonía básico por cada comunicación establecida.

Las llamadas entre ubicaciones conectadas al mismo CENTREX no tarificarán por llamada establecida, aunque queda 
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en función del proveedor del servicio y del contrato someterlas a algún tipo de pago mensual.

5. Servicios Relacionados

Todos los servicios suplementarios ofrecidos por los operadores de telefonía podrán integrarse fácilmente en el 
servicio CENTREX. Por otra parte, el concepto del servicio queda muy cerca del definido como Grupo Cerrado de Usuarios, 
si bien el ámbito de operación de CENTREX será local principalmente y el de GCU de ámbito superior.

6. Escenario

A continuación se presenta un escenario donde se analiza el flujo de actividades provocadas por el uso de un 
servicio CENTREX:

El abonado emite/ recibe una comunicación 
accediendo a la red del operador.

 

   

El usuario mediante las funcionalidades de su equipo 
terminal accede a los servicios suplementarios 
proporcionados por CENTREX

  

 

El abonado finaliza la comunicación 
establecida o el uso del servicio 
suplementario correspondiente.
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7. Aspectos Jurídicos

Véase el servicio de telefonía en Grupo Cerrado de Usuarios
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8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

Véase el servicio de telefonía en Grupo Cerrado de Usuarios
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SERVICIO DATÁFONO
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1. Definición

Se define el Servicio Datáfono como la transferencia electrónica de fondos mediante pago con tarjeta de banda magnética, 
desde el terminal en el punto de venta hasta un centro de validación de una entidad financiera.

2. Descripción del Servicio
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2.1 Descripción

El Servicio de Datáfono es ofrecido por los operadores dominantes de telefonía para acceso a redes de datos donde tengan 
presencia Centros de Atención de entidades financieras, de forma que no sea necesaria el alta de una conexión permanente a 
las mismas.

El servicio está basado en el servicio de telefonía conmutada definiéndose un número identificativo en la red para acceso a 
la red de datos. En el punto terminal de red existe una pasarela de conversión de protocolos y adaptación de velocidades (si 
fuese necesario) para soportar la comunicación entre el terminal y el centro de conmutación.

El servicio Datáfono permite la interconexión de cajeros automáticos con los centros de proceso e incluso la interconexión 
de sistemas informáticos.

Equipamiento

El equipo terminal de usuario se compone de:

�❍     Terminales de punto de venta 
�❍     Módem de marcación automática 
�❍     Lector de tarjetas de banda magnética 
�❍     Impresora 
�❍     Teclado auxiliar 

Las velocidades de acceso al servicio son: 300 b/s, 1.200 b/s, y 2.400 b/s.

Arquitectura

La arquitectura del servicio de acuerdo con el modelo de referencia OSI es la que se presenta en la siguiente figura:
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2.2 Usuario tipo del servicio:

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente
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3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías con capacidad para soportar el servicio Datáfono.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión 

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Datáfono ü l 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación
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Para acceder al servicio sólo es necesario estar abonado al servicio de telefonía básica, el coste del servicio proporcionado 
por la red de datos será sufragado por el centro de validación correspondiente (Véase Acceso Remoto a Redes).

5. Servicios Relacionados

El servicio Datáfono es un servicio próximo al Acceso Remoto a Redes para el cual están definidos los usuarios del servicio 
y las aplicaciones soportadas.

6. Escenario

A continuación se presenta un escenario donde se representa la secuencia de actividades que describen el funcionamiento del 
servicio.

El terminal datáfono accede a la red 
de datos a través de las redes 
conmutadas de telefonía (RTB, 
RDSI, etc.)

 

  

Una vez establecido el acceso a la 
red de datos se realiza una nueva 
comunicación con el centro de 
atención de servicios
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  Una vez atendido el servicio 
requerido se finaliza la 
comunicación en la red de datos y 
en la red de telefonía conmutada.
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7. Aspectos Jurídicos

(Véase Acceso Remoto a Redes)

8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

(Véase Acceso Remoto a Redes)
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SERVICIO FACSIMIL
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1. Definición

Se define el Servicio Facsímil como aquel servicio ofrecido con la finalidad de transmitir documentos entre aparatos 
facsímil.

La UIT define facsímil como la reproducción de toda grafía, manuscrita o impresa, en el sentido de una reproducción a 
distancia del original dentro de unos límites y características especificados en las Recomendaciones pertinentes.

En este contexto facsímil es el aparato que permite la transmisión y/o la recepción de documentos en los servicios facsímil.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

El servicio Facsímil podrá ser contratado por particulares y empresas al igual que el servicio telefónico básico 
constituyéndose en abonados (usuarios finales) del operador de comunicaciones que proporcionará la provisión del 
servicio.

Cualquier abonado del servicio podrá mediante la marcación de un número identificativo de red (o simplemente por la 
activación del equipo terminal facsímil, caso de líneas directas dedicadas) comunicarse con otro terminal conectado a la red 
del propio operador o de operadores alternativos (cuando exista la interconexión de las redes de dichos operadores).

Este servicio permite la transmisión a distancia de copias permanentes en blanco y negro de un original impreso 
(documentos manuscrito, mecanografiado, dibujo, etc.), sin embargo, recibe distintas denominaciones según el ámbito de 
actuación:

TELEFAX: cuando la transmisión de copias tiene lugar entre abonados particulares a dicho servicio.

DATAFAX: cuando el soporte para la transmisión se realiza sobre las redes públicas de datos.

BUROFAX: cuando la transmisión tiene lugar entre oficinas públicas.

 

Equipamiento
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Los terminales facsímil se clasifican en cuatro grupos según el tamaño del original, definición en líneas/mm, tiempo y 
modalidad de transmisión. Los terminales de los grupos 1 y 2 son los más simples y emplean transmisión analógica. Los 
pertenecientes a los grupos 3 y 4 incorporan procedimientos para eliminar redundancia del original con objeto de disminuir 
el tiempo de transmisión. Los del grupo 4, más complejos, están orientados a soportarse principalmente sobre la RDSI.

 

Funcionalidades

Al igual que en el servicio telefónico, existen unas funcionalidades o servicios suplementarios de aplicación para los 
terminales y servicio Facsímil. Estos se describen a continuación, junto con su estándar para redes públicas según el comité 
ETSI-NA1 o ECMA-TC32:

SERVICIO Acrónimo DESCRIPCIÓN Estándares 
para redes 

públicas 

Sígueme CFB

CFNR

CFU 

 
 
"Follow me" (Abonado; No responde; Incondicional)

ETS 300 199

ETS 300 201

ETS 300 200 

Llamada 
completada

 
 
CCBS

 
 
Permite finalizar una llamada no completada 
automáticamente, para destinos ocupados cuando el 
destinatario esté libre; para destinos de los que no se 
obtiene respuesta, cuando el destino vuelva a ser usado.

 
 
ETS 300 357

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/1.11_Fax.html (3 de 8) [28/01/2011 9:50:39]



1.11_Fax

Marcación directa 
de extensiones

 
 
DDI

 
 
Ofrece la posibilidad de direccionar directamente llamadas 
entrantes de la red pública a usuarios de la una red privada 
de centralitas digitales.

 
 
ETS 300 062

 

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

En este caso debe entenderse el Tipo de usuario final como Grupos de usuarios finales, dado que es un servicio al que 
podrían acceder de forma conjunta distintos tipos de usuarios individuales que convivan en una misma organización

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

 
 
Usuario Tipo Equipo, Facsímil

 

2.2.8 Equipo, Facsímil  
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3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías con capacidad para soportar el servicio Facsímil. El 
acceso a la red del servicio, sin embargo, puede realizarse bajo distintas tecnologías a las aquí presentadas, pero sólo tendrían 
la funcionalidad de transporte hasta la red de conmutación.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión 

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Facsímil 
grupo 1 

ü ü l l l 

Facsímil 
grupo 2 

ü ü l l l 

Facsímil 
grupo 3 

ü ü l ü l l 

Facsímil 
grupo 4 

ü ü l l 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes
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  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

La tarificación aplicada al servicio de facsímil es aquella que se encuentra asociada al servicio portador sobre el cual se 
soporta.

La tarificación más habitual es aquella que aplica sobre la Red Telefónica Básica

5. Servicios Relacionados

El servicio Facsímil también puede proveerse en régimen de Grupo Cerrado de Usuarios, con diferencias importantes en el 
ámbito de actuación.

Por otra parte, la transmisión de información gráfica se puede realizar mediante el uso de Servicios de Mensajería (Correo 
Electrónico), Intercambio Electrónico de Datos, etc.
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6. Escenario

A continuación se presenta un escenario donde se describe la secuencia de actividades que describen el funcionamiento del 
servicio.

El terminal facsímil accede a la red 
del operador (RTB, RDSI, Frame 
Relay, etc.)

 

  

La red identifica el destino de la 
llamada y establece un circuito 
conmutado entre ambos terminales

  

 

El terminal remoto recibe la llamada 
entrante y establece la comunicación 
hasta su finalización.

7. Aspectos Jurídicos

El servicio facsímil está soportado por las redes de telefonía, aplicando en su prestación los aspectos comentados en el 
Servicio de Telefonía Básica.
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8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

Los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento presentado en el apartado 
4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad (IGC) son los mismos que en el 
Servicio de Telefonía Básica.
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GRUPO CERRADO DE USUARIOS

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Escenario 
7.  Aspectos Jurídicos 
8.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define el servicio de telefonía en Grupo Cerrado de Usuarios como un servicio de valor añadido excluido del concepto de 
servicio universal por no reunir la condición de la prestación del servicio al público en general (véase definición de servicio 
telefónico básico).

Pueden constituir los denominados Grupos Cerrados de Usuarios (G.C.U.):

�❍     Personas Físicas o jurídicas que utilicen el servicio en régimen de autoprestación. 
�❍     Agrupaciones formadas por una Administración Pública territorial y la administración institucional dependiente de cada una 

de ellas. 
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�❍     Grupo de sociedades. 
�❍     Entidades sin amparo de lucro, para las comunicaciones que desarrollen entre sí o con sus miembros para la consecución de 

sus fines. 
�❍     Los formados por quienes desarrollen una actividad en común para las comunicaciones derivadas de esa actividad. 
�❍     Empresas, sus filiales, empleados que trabajen fuera de su sede social y principales clientes y proveedores, para las 

comunicaciones derivadas de su rama industrial o comercial. 

Las redes públicas de telefonía permitirán, en los términos presentados en la LGT el acceso o interconexión de las redes 
telefonía vocal en G.C.U.

2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

El servicio de Telefonía en Grupo Cerrado de usuarios podrá ser contratada por particulares y empresas a proveedores del 
servicio en los márgenes establecidos por la LGT, tal como se describe en el punto 7.

Las posibilidades de comunicación dentro del concepto de Grupo Cerrado de Usuarios son:

�❍     Comunicaciones entre terminales que forman parte del G.C.U. (on net - on net): 
�❍     Los dos terminales forman parte del grupo bien a través de circuitos alquilados, o bien a través de una red del prestador del 

servicio. 
�❍     Ambos terminales forman parte del grupo cerrado de usuarios a través de una red privada virtual. 
�❍     Uno de los terminales forma parte del grupo por medio de circuitos alquilados o por una red propia, y la otra lo hace a través 

de técnicas de red privada virtual. 
�❍     Comunicaciones entre un terminal que forma parte de un G.C.U. y otro que no forma parte de él (on net - off net). 
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�❍     Comunicaciones entre terminales que no forman parte de un G.C.U. (off net - off net). Se encuentran prohibidos puesto que 
si no los proveedores estarían puenteando a los operadores con licencia para la prestación del servicio telefónico básico. 

�❍     Comunicaciones entre distintos G.C.U. Se realizarán a través de los operadores públicos de telefonía. 

 

Funcionalidades

La telefonía en GCU puede soportar funcionalidades parejas a los servicios suplementarios de telefonía básica en función de 
la tecnología portadora y las capacidades de la red del proveedor del servicio (Véase Servicios Suplementarios de Telefonía).

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente
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3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías que dan soporte a este servicio. El acceso a una red que 
soporte los mismos puede realizarse bajo distintas tecnologías a las aquí presentadas, pero tendrían sólo la funcionalidad de 
acceso a la red del operador.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión 

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Telefonía l l l l ü ü l ü l 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

La tarificación del servicio de telefonía en G.C.U puede realizarse de forma parecida al servicio de telefonía básico, 
mediante un coste de establecimiento y continuación de llamada, o simplemente con el pago de una tarifa plana mensual 
independiente del consumo (propio de servicios de voz soportados sobre redes de datos):
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A) Tarificación por llamada

Establecimiento de la llamada

�❍     Con cuota de establecimiento 
�❍     Sin cuota de establecimiento 

Continuación de la llamada

�❍     Tarificación por pasos 
�❍     Tarificación por segundos 

B) Tarificación plana

�❍     Cuota de alquiler de recursos de comunicaciones 

5. Servicios Relacionados

En el ámbito de Grupo Cerrado de Usuarios puede incluirse aquellos servicios de transporte de datos prestados en régimen 
de Red Privada Virtual.

Por otra parte, el servicio CENTREX presenta cierto grado de relación en cuanto a la interconexión de recursos corporativos.
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6. Escenario

A continuación se presenta un escenario donde se describe la secuencia de actividades que describen el funcionamiento del 
servicio.

El abonado llamante accede a la red 
del G.C.U a través de un operador 
de telefonía básica o haciendo uso 
de accesos dedicados.

 

  

La red identifica el destino de la 
llamada y establece un circuito 
conmutado entre ambos 
interlocutores haciendo uso de su 
propia infraestructura o apoyándose 
en redes de telefonía alternativas.

  

 

El abonado llamado recibe la 
llamada entrante y establece la 
comunicación hasta su finalización.
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7. Aspectos Jurídicos

La prestación de este servicio, requiere que la red del G.C.U. preste el servicio portador soporte del servicio de telefonía 
vocal en G.C.U. De esta forma, una entidad prestadora de los servicios de telefonía vocal en G.C.U. podría tener su propia 
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red y utilizarla como portadora de las comunicaciones que efectúen los miembros del G.C.U.

Condiciones de prestación

Para poder prestar este servicio es necesario disponer de una autorización administrativa por parte de la Comisión de 
Mercado de las Telecomunicaciones, siendo de aplicación los artículos 11,12, 13 y 14 de la LGT.

Las formas legales de prestación del servicio son:

�❍     Autoprestación 
�❍     Prestación a terceros 

Es importante hacer notar que dada la liberación del servicio vocal a la luz de la Ley General de Telecomunicaciones no 
tiene mucho sentido la continuidad del servicio de telefonía vocal en G.C.U. Sin embargo, dado que la liberalización ha 
comenzado con un duopolio, mientras se mantenga en cierto modo dirigida esa liberación, todavía podrá mantenerse el 
servicio que nos ocupa.

8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento 
presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad.

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
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�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por cada punto de acceso a la red del GCU y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada punto de acceso al GCU 

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de demora de tono > 5 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio telefónico en grupo Cerrado de Usuarios la lista de parámetros que 
intervienen en la confección del IGC, con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio telefónico en Grupo Cerrado de Usuarios

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 
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0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por punto de acceso a la 
red del GCU y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación punto de acceso a la 
red del GCU

  2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas 0,6 On-net On-net 1 

0,4 On-net Off-net 2,5 

0,07 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 5 segundos   0,05 
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INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS
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1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
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7.  Aspectos Jurídicos 
8.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define el servicio de Integración de Voz y Datos como un servicio de valor añadido por el cual se posibilita la 
conectividad de escenarios de telecomunicaciones remotos para la transmisión de voz y datos sobre las mismas líneas, 
haciendo uso de las infraestructura de las redes de los operadores de comunicaciones.

El servicio aplica la funcionalidad del servicio de telefonía en G.C.U. y la de interconexión de redes de área local en un 
mismo entorno de red privada virtual de forma que el usuario accede a las prestaciones proporcionadas habitualmente 
por redes de telecomunicación privadas, utilizando, como sistema soporte, total o parcialmente, recursos de la red pública. 
Así se combinan la disponibilidad de las redes públicas y la funcionalidad de las redes privadas.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

El servicio de Integración de Voz y Datos podrá ser contratado por particulares y empresas a proveedores del servicio en 
los márgenes establecidos por la LGT.

El servicio consiste en el transporte de voz y datos a través de las redes de datos del operador del servicio desde cada uno de 
los puntos establecidos por el usuario del servicio. Adicionalmente se seguirá manteniendo, si es necesario, el acceso a las 
redes de telefonía conmutadas para aquellas comunicaciones con usuarios no pertenecientes al servicio.

El operador asegurará la interconectividad de todos los puntos de acceso definiendo ciertos recursos de su infraestructura de 
red y la no intromisión en el sistema del abonado por parte de otros usuarios de la red del operador.

 

Arquitectura

El usuario accederá a la red del operador del servicio mediante líneas dedicadas o haciendo uso de alguna red de 
comunicaciones. Una vez en la red de transporte del operador se realizará la conexión al punto o puntos de red deseados del 
usuario del servicio.

La tecnología de red del operador deberá ser adecuada para la transmisión de tráfico de red de área local (caracterizado por 
ser un tráfico a ráfagas, es decir, requiere de anchos de banda elevados de forma intermitente) y además del tráfico de voz 
(que necesita de un ancho de banda dedicado durante las comunicaciones establecidas y un retardo de red mínimo y 
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constante para asegurar cierta calidad subjetiva del servicio de voz). Las tecnologías basadas en multiplexación estadística 
como Frame Relay y ATM son idóneas para la prestación de este servicio.

En la siguiente figura se observa la arquitectura del sistema en un punto de acceso al servicio. El entorno de área local y el 
entorno de comunicaciones de voz accederá a la red del operador del servicio gracias a un elemento integrador.

El elemento de conmutación del usuario podrá estar igualmente conectado a la una red de conmutación de voz para soportar 
las comunicaciones con usuarios no pertenecientes al servicio. El acceso a la red conmutada no será necesario que se realice 
en cada uno de los puntos de red, ya que es suficiente con disponer de un punto de acceso al igual que los servicios de 
telefonía en G.C.U.
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Funcionalidades

El operador de telecomunicaciones ofrecerá la posibilidad de contratar funcionalidades tales como ancho de banda 
gestionado como de respaldo o backup de línea de acceso al servicio.

 

 2.2 Usuario tipo del servicio:

En este caso debe entenderse el Tipo de usuario final como Grupos de usuarios finales, dado que es un servicio al que 
podrían acceder de forma conjunta distintos tipos de usuarios individuales que convivan en una misma organización

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

3. Tecnologías
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A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías que dan soporte a este servicio. El acceso a una red que 
soporte los mismos puede realizarse bajo distintas tecnologías a las aquí presentadas, pero tendrían sólo la funcionalidad de 
acceso a la red del operador.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión 

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Interconexión 
de redes 

ü ü ü ü 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

La tarificación del servicio de interconexión de redes normalmente se realiza mediante un pago mensual (tarifa plana) siendo 
necesaria el alta e instalación del servicio:

A) Cuota inicial

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/2.7_IVD.html (5 de 10) [28/01/2011 9:50:41]



2.7_IVD

�❍     Alta de líneas e instalación 

B) Cuota fija mensual

�❍     En función del ancho de banda de los recursos utilizados 

En caso de que el servicio se soporte en una red conmutada (RDSI), se tarificará de acuerdo a las características de la red 
(llamada telefónica).

5. Servicios Relacionados

En el ámbito de interconexión de redes para la constitución de redes privadas virtuales es próximo al servicio de telefonía en 
Grupo Cerrado de Usuarios e Interconexión de Redes de Área Local.

6. Escenario

A continuación se presenta un escenario donde se describe el modo de prestación del servicio.
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El usuario del servicio accede a las aplicaciones y sistemas corporativos de la misma forma que accede a los recursos de su 
red de área local, al igual que ocurre con sus comunicaciones de voz internas.

7. Aspectos Jurídicos

(Véase Grupo Cerrado de Usuarios)
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8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados (orientativo) que identifican la calidad del servicio acorde con el 
planteamiento presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de 
Calidad (IGC).

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por punto de terminación de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada punto de terminación de red en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Desviación en retardo de establecimiento de la conexión 
�❍     Probabilidad de fallo en el establecimiento de la conexión 
�❍     Desviación respecto al caudal contratado 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/2.7_IVD.html (8 de 10) [28/01/2011 9:50:41]



2.7_IVD

�❍     Desviación en retardo de tránsito 
�❍     Tasa de error residual (Mensajes perdidos o dañados respecto del total) 
�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas 
�❍     Desviación en retardo de liberación de conexión 
�❍     Porcentaje de fallos en activación de respaldo 
�❍     Porcentaje de errores en priorización de tráfico 
�❍     Porcentaje de demora de tono > 5 s. 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 

En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio de integración de voz y datos la lista de parámetros que intervienen en la 
confección del IGC (orientativo), con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio de Integración de Voz y Datos

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por punto de terminación de 
red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada punto de 
terminación de red en servicio

  2 
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Comportamiento de la red 0,02 Desviación en retardo de establecimiento de la 
conexión

  0,15 

0,02 Probabilidad de fallo en el establecimiento de 
la conexión

  0,15 

0,07 Desviación respecto al caudal contratado   0,05 

0,07 Desviación en retardo de tránsito   0,5 

0,03 Tasa de error residual   0,05 

0,05 Porcentaje de llamadas infructuosas   1 

0,02 Desviación en retardo de liberación de 
conexión

  0,15 

0,05 Porcentaje de fallos en activación de respaldo   0,1 

0,02 Porcentaje de errores en priorización de tráfico   0,15 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 5 s.   0,05 

0,02 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 
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INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS

 

El servicio de Intercambio Electrónico de Datos está presentado en las Guías de Comunicaciones dentro del apartado 
correspondiente a Servicios de Valor Añadido.

Intercambio Electrónico de Datos
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INTERCONEXIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Escenario 
7.  Aspectos Jurídicos 
8.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define el servicio de Interconexión de Redes de Área Local como un servicio de valor añadido por el cual se posibilita la 
conectividad de escenarios locales remotos haciendo uso de la infraestructura de las redes de los operadores de 
comunicaciones.

La utilización de este servicio para la creación de redes corporativas se ha venido a llamar técnicas de red privada virtual, 
por el cual el usuario accede a las prestaciones proporcionadas habitualmente por redes de telecomunicación privadas, 
utilizando, como sistema soporte, total o parcialmente, recursos de la red pública. Así se combinan la disponibilidad de las 
redes públicas y la funcionalidad de las redes privadas.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

El servicio de Interconexión de redes de área local podrá ser contratado por particulares y empresas a proveedores del 
servicio en los márgenes establecidos por la LGT.

El servicio consiste en el acceso a las redes de datos de los operadores de telecomunicaciones desde cada uno de los puntos 
establecidos por el usuario del servicio. El operador asegurará la interconectividad de los mismos definiendo ciertos recursos 
de su infraestructura de red y la no intromisión en el sistema del abonado por parte de otros usuarios de la red del operador.

Arquitectura

El usuario accederá a la red del operador del servicio mediante líneas dedicadas o haciendo uso de alguna red de 
comunicaciones. Una vez en la red de transporte del operador se realizará la conexión al punto o puntos de red deseados del 
usuario del servicio.

La tecnología de red del operador deberá ser adecuada para la transmisión de tráfico de red de área local caracterizado por 
ser un tráfico a ráfagas, es decir, requiere de anchos de banda elevados de forma intermitente. Las tecnologías basadas en 
multiplexación estadística como Frame Relay y ATM son idóneas para la prestación de este servicio.
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Funcionalidades

El operador de telecomunicaciones ofrecerá la posibilidad de contratar funcionalidades tales como ancho de banda 
gestionado como de respaldo o backup de línea de acceso al servicio.

 

 2.2 Usuario tipo del servicio:

En este caso debe entenderse el Tipo de usuario final como Grupos de usuarios finales, dado que es un servicio al que 
podrían acceder de forma conjunta distintos tipos de usuarios individuales que convivan en una misma organización.
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Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías que dan soporte a este servicio. El acceso a una red que 
soporte los mismos puede realizarse bajo distintas tecnologías a las aquí presentadas, pero tendrían sólo la funcionalidad de 
acceso a la red del operador.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión 

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Interconexión 
de redes 

ü l ü ü ü 
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ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

La tarificación del servicio de interconexión de redes normalmente se realiza mediante un pago mensual (tarifa plana) siendo 
necesaria el alta e instalación del servicio:

A) Cuota inicial

�❍     Alta de líneas e instalación 

B) Cuota fija mensual

�❍     En función del ancho de banda de los recursos utilizados 

En caso de que el servicio se soporte en una red conmutada (RDSI), se tarificará de acuerdo a las características de la red 
(llamada telefónica).
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5. Servicios Relacionados

En el ámbito de interconexión de redes para la constitución de redes privadas virtuales es próximo al servicio de telefonía 
en Grupo Cerrado de Usuarios, al Servicio de Integración de Voz y Datos y a los Servicios de Transporte de Datos.

6. Escenario

A continuación se presenta un escenario donde se describe el modo de prestación del servicio.
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El usuario del servicio accede a las aplicaciones y sistemas corporativos de la misma forma que accede a los recursos de su 
red de área local.

7. Aspectos Jurídicos

(Véase Grupo Cerrado de Usuarios)
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8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados (orientativo) que identifican la calidad del servicio acorde con el 
planteamiento presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de 
Calidad (IGC).

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por punto de terminación de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada punto de terminación de red en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Desviación en retardo de establecimiento de la conexión 
�❍     Probabilidad de fallo en el establecimiento de la conexión 
�❍     Desviación respecto al caudal contratado 
�❍     Desviación en retardo de tránsito 
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�❍     Tasa de error residual (Mensajes perdidos o dañados respecto del total) 
�❍     Probabilidad de fallo de transferencia 
�❍     Desviación en retardo de liberación de conexión 
�❍     Porcentaje de fallos en activación de respaldo 
�❍     Porcentaje de errores en priorización de tráfico 
�❍     Resistencia (Probabilidad de que la misma capa de transporte termine la conexión) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 

En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio de transferencia de datos la lista de parámetros que intervienen en la 
confección del IGC (orientativo), con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio de interconexión de RALs

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cada punto terminación 
de red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada punto de 
terminación en servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,02 Desviación en retardo de establecimiento de la 
conexión

  0,15 
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0,02 Probabilidad de fallo en el establecimiento de 
la conexión

  0,15 

0,07 Desviación respecto al caudal contratado   0,05 

0,07 Desviación en retardo de tránsito   0,5 

0,03 Tasa de error residual   0,05 

0,05 Probabilidad de fallo de transferencia   1 

0,02 Desviación en retardo de liberación de 
conexión

  0,15 

0,05 Porcentaje de fallos en activación de respaldo   0,1 

0,02 Porcentaje de errores en priorización de tráfico   0,15 

0,03 Resistencia   0,05 

0,02 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 
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SERVICIOS DE DIRECTORIO

 

El servicio de Directorio está presentado en las Guías de Comunicaciones dentro del apartado correspondiente a Servicios de 
Valor Añadido.

Servicio de Directorio
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SERVICIOS DE MENSAJERÍA

 

El servicio de Mensajería está presentado en las Guías de Comunicaciones dentro del apartado correspondiente a Servicios 
de Valor Añadido.

Servicio de Mensajería
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SERVICIOS INTELIGENTES DE VOZ

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Escenario 
7.  Aspectos Jurídicos 
8.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Los Servicios Inteligentes de Voz son Servicios de Valor Añadido ya que añaden nuevas funcionalidades al servicio de 
telefonía básico proporcionando capacidades adicionales de servicio o de procesamiento de información.

Este tipo de servicios están orientados a la atención del abonado mediante locuciones, recepción de grandes volúmenes de 
llamadas, o al desvío de llamadas en función de información procesada del abonado llamante.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

Los Servicios Inteligentes de Voz podrán ser contratados por particulares y empresas cuya funcionalidad sea de atención al 
cliente, prestación de servicios, asistencia técnica, etc. La provisión del servicio lo dará un operador de telecomunicaciones 
y los usuarios finales serán abonados del operador de telecomunicaciones.

A continuación se presentan cada uno de los servicios de telecomunicaciones englobados en esta categoría.

SERVICIO DESCRIPCIÓN

Multidestino según Hora  
 
El destino de la llamada se encamina en función de la hora

Multidestino según Día  
 
El destino de la llamada se encamina en función del día

Multidestino según Origen  
 
El destino de la llamada se encamina en función del origen de la llamada

Multidestino según Porcentaje  
 
Permite distribuir porcentualmente las llamadas en función de los 
recursos disponibles

Multidestino según selección 
Posterior

 
 
El destino de la llamada se selecciona entre las diferentes opciones que 
ofrece el contratante
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Selección de Área  
 
Permite seleccionar el área geográfica del cual recibir llamadas

Acceso restringido por código 
de seguridad

 
 
El contratante prefija un código de acceso para seleccionar las llamadas

Desvíos alternativos en caso 
de ocupado

 
 
Si el primer destino está ocupado se desvía hacia destinos alternativos

Destino alternativo por 
comando

 
 
Permite al abonado definir destinos alternativos activados por la 
operadora de la red mediante comando

Cola de espera  
 
La red emite un mensaje indicando la situación, al tiempo que retiene la 
llamada hasta que queda una libre

Locuciones  
 
Determinadas llamadas son atendidas con grabaciones normalizadas por 
cada cliente

 

Arquitectura del Servicio

Estos servicios se apoyan en redes denominadas "Inteligentes" que coexisten con las redes de conmutación de voz. Una 
posible arquitectura de dichas redes responde a la figura que se presenta a continuación:
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Existe un elemento principal denominado SCS o Sistema de Control de Servicios, es el sistema central de la red de servicios 
inteligentes que proporciona tanto las facilidades de conmutación como un entorno adecuado para el establecimiento de 
servicios. Este sistema interactúa con la RTC para la provisión del servicio a través del PCS o Punto de Conmutación de 
Servicios.

El SCS está constituido por el BDIR o Base de Datos con la Información de los usuarios y los servicios, y el ILS o modulo 
para la interpretación de los programas definido por el operador o explotador del servicio, siendo estos programas 
desarrollados, mantenidos y ejecutados en el SMS o Sistema de Gestión de Servicios.
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El PCS está asociado a la inteligencia de las centrales de conmutación y actúa como interfaz entre la red Inteligente y la 
RTC para la ejecución de las peticiones de servicio.

El SCS y PCS intercambian información de señalización a través del PTS o Punto de Transferencia de Servicios.

 

Equipamiento

El equipamiento necesario para el acceso al servicio no diferirá del utilizado en el servicio de telefonía básico acorde con el 
Reglamento Técnico aprobado para la prestación de este servicio.

 

Funcionalidades

Los servicios inteligentes de red son compatibles con los Servicios Suplementarios definidos para el servicio de telefonía 
básico.

 

2.2 Usuario tipo del servicio: 

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta
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2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

 2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

3. Tecnologías

Los servicios inteligentes de red se apoyan, como se ha visto en su arquitectura, en redes de conmutación, a través de las 
cuales los abonados acceden al servicio.

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías que dan soporte a estos servicios. El acceso a una red que 
soporte los mismos puede realizarse bajo distintas tecnologías a las aquí presentadas, pero tendrían una funcionalidad 
exclusiva de transporte hasta las redes conmutadas.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Servicios 
Inteligentes

ü ü ü ü 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes
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  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

La tarificación de los Servicios Inteligentes de Voz por parte del operador de telecomunicaciones que preste la capacidad del 
servicio podrá realizarse sobre el coste de tarificación del servicio básico de telefonía, de la siguiente manera (orientativo):

�❍     Servicio Gratuito para el usuario final (abonado llamante) 
�❍     Coste Compartido entre el abonado y el contratante del servicio: 

■     Equilibrado 
■     En función del área, hora u otros factores relevantes 

�❍     Coste Adicional a la llamada para el abonado llamante por el servicio proporcionado 

5. Servicios Relacionados

Los Servicios Inteligentes de Voz irán aumentando a medida que surjan nuevas necesidades no soportadas por el servicio de 
telefonía básico.
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6. Escenario

A continuación se presenta un escenario donde se describe la secuencia de actividades que describen el funcionamiento del 
servicio.

El abonado llamante accede a la red 
del operador (RTB, RDSI,, etc.)

 

  

La red identifica el servicio 
requerido y direcciona la llamada al 
centro de atención o computación 
correspondiente (Centro de Red 
Inteligente)

  

 

El sistema de red inteligente ejecuta 
una secuencia de acciones propias 
del servicio (entrada de comandos) 
y establece una comunicación con 
otro abonado de la red o un 
operador técnico o de servicios.
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7. Aspectos Jurídicos

La provisión de estos servicios necesitará de autorización general por parte de la Comisión de Mercado, siendo de obligación 
el artículo 11, 12, 13 y 14 de la Ley General de Telecomunicaciones.
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8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento 
presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad (IGC).

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por cada grupo terminaciones de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada diez líneas en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
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�❍     Porcentaje de demora de tono > 5 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para los servicios inteligentes de voz la lista de parámetros que intervienen en la 
confección del IGC, con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad de servicios inteligentes de voz

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cada grupo de 
terminaciones de red y mes

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada diez líneas en 
servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas 0,3 Urbanas 1 

0,2 Provinciales 2,5 

0,3 Nacionales 4 
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0,2 Internacionales 4 

0,07 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 5 segundos   0,05 
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SERVICIOS IP
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1. Definición

Se definen como Servicios IP aquellos servicios que están soportados por redes de comunicaciones con protocolo IP (nivel 3 
del modelo de referencia OSI).

El protocolo IP de direccionamiento de red se ha convertido en un estándar de mercado dada su elevada implantación 
motivada por la necesidad de compatibilizar entornos red a la hora de establecer comunicaciones a nivel corporativo 
(intranet) y extracorporativo (extranet).

Los servicios IP han sido respaldados por la difusión de Internet, red de comunicaciones más extendida en el entorno 
internacional, que utiliza dicho protocolo para el encaminamiento de la información.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

Los Servicios IP podrán ser contratados a Proveedores de Servicios por empresas y particulares siendo necesario el alta en 
la red del Operador de Telecomunicaciones donde tenga presencia el proveedor de servicios.

El servicio básico IP es el de proporcionar un entorno propicio para la interconexión de entornos de redes de área local, a 
modo de servicio de transporte (portador), también proporciona un escenario idóneo para el transporte de voz sobre IP, en 
competencia con el servicio de telefonía básico.

A modo de servicio suplementario sobre el servicio de interconexión de redes se ofrece la funcionalidad de ancho de banda 
gestionado por el cual las capacidades de transmisión (ancho de banda) de la red pueden modificarse bajo demanda del 
abonado al servicio.

Los proveedores de servicios de comunicaciones en estos entornos IP se pueden dividir en tipos:

PSI: Proveedores de Servicios de Internet. Estos proveedores dan soporte y acceso a los servicios proporcionados por 
Internet.

 SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Correo Electrónico Transferencia de Mensajes bajo IP
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Comercio Electrónico Servicio de intercambio de documentos comerciales (EDI) bajo IP

ARCHIE  
 
Servicio de búsqueda por Internet de ficheros con un nombre determinado.

CHAT  
 
Servicio conversacional (intercambio de datos) bajo Internet.

GOPHER  
 
Servicio de intercambio de documentos (imágenes, texto, sonido, vídeo) bajo 
Internet. No soporta directamente información multimedia.

TELNET  
 
Servicio de conexión remota a un ordenador de la red al cual se tiene derecho 
de acceso. Esta conexión se realiza mediante el protocolo de terminal virtual 
TELNET.

USENET  
 
Servicio de Noticias por Internet.

 

CPI: Centros Proveedores de Información. Servicios de acceso alojamiento de información.

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Servicio de Directorio  
 
Servicio de acceso a información.
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Presencial  
 
Servicio de alojamiento de información corporativa en formato HTML para su 
acceso global vía Internet.

 

Arquitectura

La arquitectura de los servicios IP se soporta en el ámbito del modelo de referencia OSI en la manera que describe la 
siguiente figura:
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Protocolo de acceso

Cada punto de red tiene una dirección IP propia, de forma que es conocida por toda la red y el acceso puede realizarse desde 
cualquier punto de la misma.

El modo de direccionamiento de mensajes de IP es datagrama, de forma que no se establece una ruta para cada 
comunicación, sino que cada mensaje es direccionado de manera independiente en base al estado de la red.

El protocolo IP proporciona además seguridad mediante mecanismos de encriptación e identificación de usuario.

2.2 Usuario tipo del servicio:

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente
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3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías que dan soporte a este servicio. El acceso a una red que 
soporte los mismos puede realizarse bajo distintas tecnologías a las aquí presentadas, pero tendrían sólo la funcionalidad de 
acceso a la red del operador.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión 

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Servicios 
IP 

ü ü ü 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

Los servicios IP serán contratados a Proveedores de Servicios que requerirán un alta y coste mensual. Por otra parte será 
necesario el pago del coste de las comunicaciones de acceso (tarifa plana) que, para las tecnologías de red utilizadas por este 
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servicio, dependerá del ancho de banda de acceso contratado y, en algunos casos, la tasa comprometida de red o ancho de 
banda asegurado en condiciones de saturación de la red.

5. Servicios Relacionados

Los servicios de Interconexión de Redes y de transporte e Integración de Voz y Datos ofrecidos en entornos multiprotocolo 
proporcionan también un entorno próximo a los servicios IP.

6. Escenario

El usuario accederá al CPI o IPS correspondiente, quien atenderá las peticiones de servicio, siendo la red del operador la 
encargada de encaminar la transferencia de información entre puntos terminales de red.
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7. Aspectos Jurídicos

 La reglamentación aplicable a estos servicios atiende a la explotación de redes privadas de comunicaciones (véase Grupo 
Cerrado de Usuarios).
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8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

Atenderán a las condiciones establecidas en el contrato con el Proveedor de Servicios además de las características de la red 
del operador de comunicaciones que da soporte al servicio.
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SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE TELEFONÍA
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8.  Pruebas de Verificación y Control de la Calidad 

1. Definición

Se definen los servicios suplementarios de telefonía como aquellas funcionalidades disponibles para un nodo o 
usuario soportadas sobre el servicio de telefonía básico.

2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción
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Los servicios Suplementarios de Telefonía podrán ser dados de alta por particulares y empresas una vez esté contratado 
el servicio de Telefonía Básico a un operador de telecomunicaciones que proporcione dichas funcionalidades.

A continuación se presenta una relación de los servicios suplementarios y su estándar para redes públicas según el comité 
ETSI-NA1 o ECMA-TC32 (*). Existe una relación de estándares para redes públicas y privadas, basadas en Qsig, 
presentada en EOTIP.  

SERVICIO Acrónimo DESCRIPCIÓN Estándares 
para redes 

públicas 

Aviso de Cargo AOC-S

AOC-E

AOC-D 

 
 
Permite al usuario recibir información sobre el cargo de 
una llamada durante y/o al finalizar la misma. 
(S=Establecimiento; E=Finalización; D=Duración)

ETS 300 178

ETS 300 179

ETS 300 180 

Desviación de 
Llamadas

 
 
CD

 
 
Desviación de llamada

 
 
ETS 300 202

Sígueme CFB

CFNR

CFU 

 
 
"Follow me" (Abonado; No responde; Incondicional)

ETS 300 199

ETS 300 201

ETS 300 200 

Retención de 
llamada

 
 
HOLD

 
 
Retención de llamada

 
 
ETS 300 139

Ofrecimiento de 
Llamada

 
 
CEO

 
 
Al llamar a un abonado se le mostrará la llamada entrante, 
teniendo el destinatario la posibilidad de aceptarla o 
rechazarla.

 
 
ETS 300 361 (*)
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Llamada en Espera  
 
CW

 
 
Permite notificar a un abonado ocupado una llamada 
entrante, que podrá ser rechazada, aceptada o ignorada.

 
 
ETS 300 156

Identificación de la 
línea que llama

CLIP

CLIR 

Presentación de la identificación de la línea que llama

Restricción de la identificación de la línea que llama 

ETS 300 189

ETS 300 090 

Llamada 
completada

 
 
CCBS

 
 
Permite finalizar una llamada no completada 
automáticamente, para destinos ocupados cuando el 
destinatario esté libre; para destinos de los que no se 
obtiene respuesta, cuando el destino vuelva a ser usado.

 
 
ETS 300 357

Identificación de la 
línea conectada

COLP

COLR 

Presentación de la identificación de la línea conectada

Restricción de la identificación de la línea conectada 

ETS 300 094

ETS 300 095 

Marcación directa 
de extensiones

 
 
DDI

 
 
Ofrece la posibilidad de direccionar directamente llamadas 
entrantes de la red pública a usuarios de la una red privada 
de centralitas digitales.

 
 
ETS 300 062

Transferencia de 
Llamada

 
 
ECT

 
 
Posibilita a un usuario con dos llamadas entrantes, el 
conectarlas entre sí.

 
 
ETS 300 367

Captura de línea  
 
LHTH

 
 
Permite recoger una llamada dirigida a un terminal de un 
grupo determinado desde cualquier terminal del mismo.
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No molestar DND

DNSO 

 
 
Permite rechazar todas las llamadas entrantes. El usuario 
llamado recibirá una indicación de llamada y podrá si así 
lo desea atenderla.

ETS 300 363 (*)

ETS 300 363 (*) 

Intercepción de 
Llamada

 
 
CINT

 
 
Posibilita redireccionar llamadas no completas a un 
usuario predefinido.

 
 
ECMA-220 (*)

Identificación de 
llamada maliciosa

 
 
MCID

 
 
Permite a un usuario solicitar de la red la identificación y 
registro de una llamada dirigida a él.

 
 
ETS 300 128

Aviso de Inicio de 
Multiconferencia

 
 
MMC

 
 
Permite mantener una comunicación con más de un 
destinatario al mismo tiempo.

 
 
ETS 300 164

Número de 
Abonado múltiple

 
 
MSN

 
 
Permite asignar a un mismo abonado diferentes números 
identificativos de red

 
 
ETS 300 050

Rellamada  
 
RE

 
 
Realiza una llamada al último teléfono marcado.

 
 
ECMA-213 (*)

Cobro Revertido  
 
REV-S

 
 
Permite cargar el coste de la llamada al receptor de la 
misma.

 

 
Arquitectura y Equipamiento
Para la provisión de los servicios suplementarios no es necesaria la modificación de la arquitectura de comunicaciones, 
pero puede ser necesaria la renovación de los terminales telefónicos, así como las centralitas de interconexión a la red 
del operador a fin de asegurar la disponibilidad de todas las funcionalidades del equipamiento de comunicaciones.
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2.2 Usuario tipo del servicio:

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

 

3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías que dan soporte a estos servicios. El acceso a una red 
que soporte los mismos puede realizarse bajo distintas tecnologías a las aquí presentadas, pero tendrían sólo la funcionalidad 
de acceso a la red del operador.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión 

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 
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Servicios 
Suplementarios

ü ü l ü l 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

Los servicios suplementarios de telefonía pueden ser ofrecidos en algunos casos por los operadores o proveedores con un 
coste de alta y de mantenimiento mensual, pero la tarificación de las comunicaciones responderá al modelo establecido 
para el Servicio de Telefonía Básico por cada comunicación establecida.

5. Servicios Relacionados

Los servicios suplementarios de telefonía avanzan en función de las capacidades tecnológicas de las redes de telefonía y 
podrán estar soportadas en un futuro por otros servicios de telecomunicaciones diferentes a la telefonía básica.

Una forma de provisión de estos servicios sin la necesidad de realizar inversiones en terminales o centralitas telefónicas 
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es mediante la contratación de un servicio CENTREX en los términos que describe la ficha correspondiente.

6. Escenario

A continuación se presenta un escenario donde se analiza el flujo de actividades provocadas por el uso de los 
servicios suplementarios de telefonía:

El abonado emite/ recibe una comunicación 
accediendo a la red del operador (RTB, RDSI, etc.)

 

   

El usuario mediante las funcionalidades de su equipo 
terminal o del nodo de comunicaciones de la red 
accede a los servicios suplementarios.

  

 

El abonado finaliza la comunicación 
establecida o el uso del servicio suplementario

7. Aspectos Jurídicos

Véase el Servicio de Telefonía Básico
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8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

Véase el Servicio de Telefonía Básico
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1. Definición

Se define el Servicio de Telefonía Móvil Automática como aquel servicio que proporciona la capacidad completa de 
comunicación de voz entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal, que requiere elementos de conmutación y 
que permite la movilidad del usuario final con la continuidad consiguiente del servicio.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

El servicio de Telefonía Móvil Automática podrá ser contratado por particulares y empresas constituyéndose en abonados 
(usuarios finales) del operador de comunicaciones que proporcionará la provisión del servicio.

Cualquier abonado del servicio podrá, mediante la marcación de un número identificativo de red conectarse con otro 
abonado del servicio perteneciente al propio operador o a operadores alternativos de telefonía conmutada. A es te respecto 
el RD 1252/1997 especifica que los concesionarios del servicio GSM deberán interconectarse entre sí. Igualmente, dichos 
concesionarios podrán conectarse directamente con otras redes fijas o móviles, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras.

 

Arquitectura

En los servicios de telefonía móvil es necesario conseguir una amplia cobertura y una gran capacidad de tráfico con un 
limitado número de frecuencias. Ello es posible gracias a la reutilización sistemática de las frecuencias, lo que se logra 
mediante las estructuras celulares.

Las estructuras celulares consisten en la división del ámbito de cobertura de la red en zonas más pequeñas denominadas 
células, a las que se les asigna un cierto número de radiocanales, dotándolas de otras tantas estaciones base transmisoras y 
receptoras. En las células separadas entre sí a una cierta distancia pueden reutilizarse las mismas frecuencias.

Para la provisión del servicio de telefonía automática es necesaria la localización del abonado en todo el territorio de 
aplicación del servicio del operador (en una célula determinada). Por lo que debe registrarse en cada momento la ubicación 
de dicho abonado. De esta forma una llamada dirigida al mismo, tanto desde la propia red de telefonía móvil como de otras 
redes de telefonía conmutada, deberá identificar la localización del abonado y establecer la comunicación correspondiente.
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Si el abonado se desplaza, la red celular se encarga de identificar la nueva localización y de redirigir la llamada establecida.

En un sistema de telefonía móvil se pueden llegar a establecer tres comunicaciones entre abonados al servicio. Una desde un 
abonado al centro de conmutación del servicio, otra entre centros de conmutación del servicio a través de redes de telefonía 
conmutadas y por último la recíproca entre el centro de conmutación móvil correspondiente y el otro abonado.

 

Equipamiento

El terminal de abonado será un equipo homologado y deberá cumplir el Pliego de Prescripciones técnicas correspondientes 
del servicio.

 

Funcionalidades

Paralelamente al Servicio de Telefonía Móvil Automática, los operadores de Telecomunicaciones ofrecen un conjunto de 
servicios suplementarios en base a la tecnología soporte (TACS900 o GSM) que proporcionan ciertas funcionalidades que se 
describen en la siguiente tabla y que están detalladas en la ficha correspondiente a Servicios Suplementarios de Telefonía 
Básica.

SERVICIO TACS GSM DESCRIPCIÓN

Aviso de Cargo  ü  
 
Permite al usuario recibir información sobre el cargo de una 
llamada durante y/o al finalizar la misma. 
(S=Establecimiento; E=Finalización; D=Duración)
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Desviación de 
Llamadas

ü ü  
 
Desviación de llamada

Retención de 
llamada

 ü  
 
Retención de llamada

Llamada en Espera ü ü  
 
Permite notificar a un abonado ocupado una llamada 
entrante, que podrá ser rechazada, aceptada o ignorada.

Identificación de la 
línea que llama

ü Presentación de la identificación de la línea que llama 
 
Restricción de la identificación de la línea que llama

Llamada completada  ü  
 
Permite finalizar una llamada no completada 
automáticamente, para destinos ocupados cuando el 
destinatario esté libre; para destinos de los que no se obtiene 
respuesta, cuando el destino vuelva a ser usado.

Aviso de Inicio de 
Multiconferencia

 ü  
 
Permite mantener una comunicación con más de un 
destinatario al mismo tiempo.

Rellamada  ü  
 
Realiza una llamada al último teléfono marcado.

Cobro Revertido ü ü  
 
Permite cargar el coste de la llamada al receptor de la 
misma.
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Servicios

Existen un conjunto de servicios de comunicaciones ofrecidos junto al servicio de telefonía móvil automática como son:

Servicios avanzados:

�❍     Buzón de voz 
�❍     Consumo 

Servicios de mensajería:

�❍     Mensajes cortos 
�❍     Mensajes entre buzones de voz 
�❍     Mensajes a través de operadora 

Servicio de informacion: servicio de directorio

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing
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  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías con capacidad para soportar el servicio de telefonía 
móvil automática.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Telefonía ü ü 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

 

Las redes trunking, como evolución de las PMR (Redes Privadas Móviles), por definición no pueden dar servicio de 
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telefonía móvil automática dado que no tienen conexión con las redes conmutadas de telefonía. Sin embargo, se han 
desarrollando pasarelas para permitir el acceso a las redes conmutadas de forma particular, sin constituir un servicio de 
telefonía móvil automática como tal.

La evolución de GSM (Sistema Móvil Global) ha generado el estándar DCS1800 (Sistema de Comunicación Digital) 
caracterizado principalmente por proporcionar mayor capacidad o ancho de banda de transmisión.

Existe, por otra parte, un estándar europeo de telefonía inalámbrica denominado DECT (Telefonía Digital inalámbrica) que 
viene a sustituir el bucle de abonado para permitir la movilidad de los usuarios finales en un área determinada. Además se 
están desarrollando terminales GSM/DECT para permitir el acceso combinado a ambos servicios.

4. Tarificación

El modo de tarificar una llamada realizada a través del servicio de telefonía móvil automática está constituido por un coste 
de establecimiento de la comunicación y la duración de la misma. Según el operador, esta tarificación puede presentarse de 
diferentes maneras:

Establecimiento de la llamada

�❍     Con cuota de establecimiento 
�❍     Sin cuota de establecimiento 

Continuación de la llamada

�❍     Tarificación por pasos 
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�❍     Tarificación por segundos 

Las tarifas del servicio telefónico básico que presten los operadores dominantes serán aprobadas por la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe preceptivo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

5. Servicios Relacionados

Los servicios de Radiobúsqueda y Trunking presentan cierto grado de relación con el servicio de Telefonía Móvil 
Automática.

6. Escenario

A continuación se presenta un escenario donde se describe la secuencia de actividades que describen el funcionamiento del 
servicio.

El abonado llamante accede a la red 
del operador (TACS, GSM, etc.)

 

  

La red identifica el destino de la 
llamada y establece un circuito 
conmutado entre ambos 
interlocutores
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El abonado llamado recibe la 
llamada entrante y establece la 
comunicación hasta su finalización.
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7. Aspectos Jurídicos

El Real Decreto 1252/1997, de 24 de julio, por el que se modifica el Reglamento técnico y de prestación del servicio de valor 
añadido de telecomunicación de telefonía móvil automática, aprobado por el Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, y se 
regula el régimen de prestación del servicio de comunicaciones móviles persones en su modalidad de DCS-1800.

Por otra parte, los artículos 26 y 33 de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998) regulan los precios de 
interconexión y la conservación de los números de abonado en el servicio de telefonía móvil.

8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento 
presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad (IGC).

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:
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�❍     Número de avisos de avería por cien terminaciones de red y mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de demora de tono > 5 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio de telefonía móvil automática la lista de parámetros que intervienen en la 
confección del IGC, con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio telefónico móvil automático

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cien terminaciones de 
red y mes

  10 
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0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada mil líneas en 
servicio

  2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas 0,5 Nacionales 2 

0,5 Internacionales 2 

0,07 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 5 segundos   0,05 
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SERVICIO TELETEXTO

 

El teletexto es un servicio, combinado con el de radiodifusión de Televisión, que hace llegar a los televisores domésticos 
dotados de un decodificador, información alfanumérica gráfica, constituyendo una "revista electrónica".

Las señales que transportan esta información adicional se transmiten simultáneamente con la emisión normal de televisión.

El usuario, mediante un mando a distancia puede seleccionar las "páginas" o prestaciones en pantalla. La información 
videográfica se representa actualmente en seis colores, más blanco y negro.

La información de teletexto puede representarse en pantalla en solitario como canal individual de T.V., en adición a los de 
imagen o en sobreimpresión sobre aquella.

El teletexto es un servicio interrogativo. El usuario tiene acceso selectivamente a toda la información transmitida, pero no 
puede comunicarse con el transmisor. Sólo se comunica con su propio terminal (televisor) para ordenar la salida de la 
información paginada que desea.

En el centro de producción, se compone la información y se le da formato con un pequeño ordenador, insertándose luego en 
las 25 líneas de barrido de T.V. no utilizadas para la exploración de imagen llamadas "de intervalo vertical". Así pues, el 
teletexto se difunde "montado" sobre la programación y emisión normales y no requiere ocupación adicional del espectro 
radioeléctrico. Para recibirlo, el aparato de televisión debe estar dotado de decodificador que capte las señales digitales y las 
reconstruya sobre la pantalla en forma de letras, números y caracteres pictográficos, en páginas de 25 renglones con 40 
caracteres cada uno.

Una "revista" teletexto típica, consta de 100 páginas que se transmiten constantemente y cíclicamente. El usuario dispone d 
e250 renglones por segundo de esta revista. Los caracteres de la página seleccionada por el usuario se almacenan a si paso en 
una pequeña memoria.
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En caso de utilizar un canal completo de televisión (no unas pocas líneas) la capacidad del sistema sería de unas 6000 
páginas, lo que brinda una enorme capacidad de información.

 Véase el punto 2.2.2 de la Guía de Comunicaciones sobre Redes de Area Extensa
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Transferencia de Ficheros

 

El servicio de Transferencia de Ficheros está presentado en las Guías de Comunicaciones dentro del apartado 
correspondiente a Servicios de Valor Añadido.

Transferencia de Ficheros
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SERVICIO TRUNKING

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Escenario 
7.  Aspectos Jurídicos 
8.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se define el Servicio Trunking como un servicio de radiocomunicaciones privado que se ofrece en un área de cobertura 
determinada y que permite la difusión de información o el establecimiento de comunicaciones entre dos o más usuarios.

2. Descripción del Servicio
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2.1 Descripción

El Servicio Trunking es un servicio de radiocomunicaciones privado ofrecido por operadores particulares a empresas o 
compañías como solución de transmisión por radio de voz y datos entre la central de operaciones de la empresa y su 
personal, o entre el propio personal.

Trunking es un sistema de concentración de enlaces por el cual el tráfico generado por un colectivo de usuarios móviles se 
ofrece a un conjunto determinado de canales, de forma que existe una asignación dinámica de radiocanales. Esta función se 
realiza mediante el protocolo MPT 1327, convertido en norma europea para la gestión de los canales, que adopta el 
protocolo de señalización digital ALOHA ranurado.

Este sistema de compartición de canales constituye una técnica muy eficaz para un mejor aprovechamiento de las 
frecuencias.

 

Arquitectura

Existen dos tipos de sistemas trunking:

�❍     Monoemplazamiento, son adecuadas para la prestación de servicios trunking en zonas de cobertura como las que puede 
alcanzarse con un a sola estación radioeléctrica 

�❍     Multiemplazamiento, en caso de coberturas de gran extensión, constituyéndose la red por un conjunto de nodos cada uno de 
los cuales gestionará y pondrá a disposición de los móviles de su zona un juego de frecuencias. 

A continuación se presenta la arquitectura de un sistema de telefonía trunking multiemplazamiento:
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Funcionalidades

�❍     Conexión de llamadas a una centralita privada PABX para su transferencia a extensiones telefónicas de red privada y 
conexión a redes públicas de telefonía. 

�❍     Llamada individual 
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�❍     Llamada en Grupo Cerrado de Usuarios 
�❍     Transferencia de llamadas (reenvío y desvío) 
�❍     Localización automática del terminal móvil 
�❍     Llamadas con prioridad. Posibilidad de establecer diferentes grados de prioridad. 
�❍     Envío de mensajes pregrabados 
�❍     Transmisión de datos 

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

  2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

3. Tecnologías

A continuación se refleja la situación de este servicio en la tabla tipo definida en el punto Relación de Servicios y 
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Tecnologías.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Servicio 
Trunking 

 

ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

 

El sistema troncal de radiotelefonía móvil digital TETRA (Trans European Trunked Radio) constituye la segunda generación 
de sistemas radiomóviles privados para uso con carácter de servicio a terceros, compitiendo con servicios GSM y ofreciendo 
sistemas más pequeños que necesitan terminales más ligeros de mayor autonomía.

4. Tarificación

Al constituirse como un servicio privado de telefonía, los servicios trunking tendrán un coste de alta y mantenimiento 
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mensual en base al número de recursos compartidos.

5. Servicios Relacionados

El servicio de Telefonía Móvil Automática presenta una solución de comunicaciones móviles con la diferencia fundamental 
de su rango de cobertura (global) e integración con las redes de conmutación públicas.

6. Escenario

A continuación se presentan los posibles escenarios donde se describe la secuencia de actividades que describen el 
funcionamiento del servicio.

 

�❍     El centro de operaciones a través del centro de control emite mensajes informativos a todo el personal de la compañía. 
�❍     Un usuario del servicio establece una comunicación con el centro de operaciones, con otro usuario, o todo el personal a 

través del centro de control. 
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7. Aspectos Jurídicos
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El servicio Trunking se ofrece a terceros en régimen de red privada de comunicaciones. El operador del servicio necesitará 
de la concesión por parte de la Dirección General de Telecomunicaciones de la banda de frecuencias y área de cobertura del 
servicio además de la autorización por parte de la misma entidad, en caso de que lo soporte el servicio, de la posibilidad de 
conexión de la red privada a la red de telefonía pública conmutada.

Por otra parte, serán de aplicación los artículos de la Ley General de Telecomunicaciones referidos a la explotación de redes 
privadas. (Véase Grupo Cerrado de Usuarios).

8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento 
presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad (IGC).

Parámetros de atención a la demanda:

�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por terminal/mes 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 
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Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación 

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas en zona de cobertura garantizada (tanto por ciento) 
�❍     Desviación en retardo de liberación de conexión 
�❍     Porcentaje de demora de establecimiento de llamada > 10 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicita para el servicio trunking la lista de parámetros que intervienen en la confección del IGC, 
con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio trunking

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 

Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por terminal/mes   10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 
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Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación   2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas en zona de 
cobertura garantizada

11,5 

0,07 Desviación en retardo de liberación de conexión   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de establecimiento de llamada > 
10 segundos

  0,05 
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SERVICIOS DE VIDEOCONFERENCIA.

 

Indice

1.  Definición 
2.  Descripción del Servicio 
3.  Tecnologías 
4.  Tarificación 
5.  Servicios Relacionados 
6.  Escenario 
7.  Aspectos Jurídicos 
8.  Pruebas de Verificación y Control de Calidad 

1. Definición

Se definen como Servicios de Videoconferencia aquellos servicios que permiten la transmisión simultánea de voz, imágenes 
y datos entre abonados remotos para el desarrollo de actividades que harían necesaria la presencia instantánea ambos 
interlocutores. Dentro de estos servicios se pueden considerar las siguientes funcionalidades entre otras: tele-trabajo, tele-
reuniones, tele-medicina y tele-enseñanza.
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2. Descripción del Servicio

2.1 Descripción

Los Servicios de Videoconferencia podrán ser contratados por particulares y empresas y permitirán, en función del medio 
portador, conmutado o no conmutado, establecer comunicaciones entre cualquier usuario final abonado al operador del 
servicio o con un determinado abonado (p.e. haciendo uso de líneas dedicadas).

La comunicación entre interlocutores se realizará de forma parecida al servicio de telefonía básica con la diferencia de que la 
señal transportada contiene información de voz, datos y vídeo digitalizados y se soporta sobre cualquier infraestructura de 
red digital.

La digitalización de la señal de vídeo genera una secuencia de bits con una velocidad binaria muy alta, por lo cual se hace 
necesaria la compresión de la información sin la pérdida subjetiva de la calidad. Esta compresión se realiza mediante 
algoritmos estándares que permiten reducir el ancho de banda de forma que la señal pueda ser transportada por redes de 
comunicaciones de área extensa.

Una de las prestaciones adicionales de la videoconferencia más importantes es permitir el intercambio de datos y la 
compartición de aplicaciones informáticas.

A continuación se presenta la arquitectura del servicio referente al equipamiento y infraestructura de red necesaria:

Equipos de Videoconferencia:

Componentes básicos

�❍     Subsistema de vídeo (elementos de captación y reproducción) 
�❍     Subsistema de audio (elementos de captación y reproducción) 
�❍     CODEC (digitalización y compresión de la información según estándares) 
�❍     Subsistema de control 
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Periféricos adicionales: Fuentes de audio y vídeo externas, mezcladores de audio y vídeo; videopresentador o cámara de 
documentos, videograbador/reproductor, ordenador personal, pizarra electrónica, etc.

Puentes de Videoconferencia (MCU): Este dispositivo es el elemento central de una red multipunto. Su función es 
interconectar entre sí los equipos que intervienen y gestionar estas comunicaciones.

Estándares: El estándar internacional de videoconferencia desarrollado por la ITU con el nombre de H.320. Comprende una 
familia de normas que cubre los aspectos relacionados con la codificación de vídeo, audio, multiconferencia 
confidencialidad y datos de control.

El siguiente gráfico recoge este conjunto de estándares.
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Adicionalmente, para la transmisión de imágenes fijas, es deseable que los equipos soporten el estándar JPEG, aunque no 
está incluido en el conjunto de normativas H.320.

El último estándar aprobado por la ITU en materia de videoconferencia es el denominado H.323, relativo a la utilización de 
una Red de Área Local (LAN) con software TCP/IP como medio de comunicación en una red de videoconferencia. 
Actualmente están apareciendo en el mercado los primeros equipos que implementan este estándar.

Por otra parte, la ITU ha definido una serie de normas para la compatibilidad funcional de compartición de aplicaciones e 
intercambio de datos en una red de videoconferencia. El siguiente gráfico muestra este conjunto de estándares.
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Clasificación de equipos de Videoconferencia:

�❍     Gama PC: ordenadores personales 
�❍     Gama alta: equipos de sala que soportan una velocidad alta de 2 Mbps. 
�❍     Gama media: equipos de sala que soportan una velocidad de transmisión igual a inferior a 384 Kbps. 

 Funcionalidades

Al igual que en el servicio telefónico, existen unas funcionalidades o servicios suplementarios de aplicación para los 
terminales y Servicio de Videoconferencia . Estos se describen a continuación:

SERVICIO Acrónimo DESCRIPCIÓN Estándares para redes 
públicas 

No molestar DND

DNSO 

 
 
Permite rechazar todas las llamadas entrantes. El 
usuario llamado recibirá una indicación de llamada y 
podrá si así lo desea atenderla.

ETS 300 363 (*)

ETS 300 363 (*) 

Marcación directa de 
extensiones

 
 
DDI

 
 
Ofrece la posibilidad de direccionar directamente 
llamadas entrantes de la red pública a usuarios de la una 
red privada de centralitas digitales.

 
 
ETS 300 062

 

2.2 Usuario tipo del servicio:

Usuario Tipo Individual  
 
Usuario Tipo Función
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2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada 2.2.4 Función, Grupo

2.2.2 Individual, Disponibilidad Permanente 2.2.5 Función, Servicio de Respuesta

2.2.3 Individual, Compartido 2.2.6 Telemarketing

 2.2.7 Operador de Consola/ Asistente

 Usuario Tipo Equipo, Videoconferencia  

2.2.8 Equipo, Videoconferencia  

3. Tecnologías

A continuación se presenta una relación de las posibles tecnologías con capacidad para soportar los servicios de 
Videoconferencia (también conocidos por Teleservicios de la RDSI) mencionadas en el apartado anterior correspondiente a 
la descripción del servicio.

El acceso a la red del servicio puede realizarse bajo distintas tecnologías a las aquí presentadas, pero tendrían la 
funcionalidad de transporte hasta la red del operador.

Servicio 
Redes Conmutadas Redes no Conmutadas Redes de Difusión 

RTB RDSI X.25 TACS900 GSM FR ATM Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Televisión Radio Trunking 

Video -
conferencia 

ü l ü ü ü 
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ü : Soportan el servicio de manera óptima  Tecnologías maduras

l : Soportan el servicio  Tecnologías jóvenes

  Tecnologías de implantación reciente o de futuro

4. Tarificación

El modo de tarificar una comunicación de videoconferencia dependerá del medio portador y el operador de 
telecomunicaciones contratado, siguiendo el mismo modelo que el presentado en el Servicio de Telefonía Básica aunque 
dadas los requerimientos de ancho de banda puede ser necesario el establecimiento de más de una comunicación (caso de la 
RDSI) de forma que el coste del servicio se multiplique por el número de canales necesarios.

5. Servicios Relacionados

Los servicios interactivos de acceso a información multimedia siguen mecanismos de funcionamiento próximos a los 
servicios de videoconferencia, sin embargo la comunicación establecida no es simétrica, no es multimedia en ambos sentidos.
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6. Escenario

A continuación se presenta un escenario donde se describe la secuencia de actividades que describen el funcionamiento del 
servicio.

El abonado emisor accede a la red 
del operador (RDSI, Líneas 
dedicadas, Frame Relay, etc.)

 

  

La red identifica el destino de la 
llamada y establece un circuito 
conmutado si fuera necesario entre 
ambos interlocutores

  

 

El abonado receptor recibe una 
notificación de red y establece la 
videoconferencia hasta su 
finalización.

En caso de que se realice una multiconferencia (videoconferencia entre múltiples puntos), el escenario sería el siguiente:

Los diferentes abonados acceden a 
la red del operador (RDSI, Líneas 
dedicadas, Frame Relay, etc.) 
indicando como destino la Unidad 
de Multiconferencia (MCU)

 

  

La red identifica el destino de las 
llamadas y establece un circuito 
conmutado, si fuera necesario, 
entre la MCU y los diferentes 
interlocutores
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  Los abonados receptor reciben una 
notificación de red y establecen la 
videoconferencia a través de la 
MCU hasta su finalización.

 

7. Aspectos Jurídicos

Los servicios de Videoconferencia podrán ser explotados por proveedores del servicio, que necesitarán de una autorización 
general en los términos que dicta la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998) en sus artículos 11, 12, 13 y 14, 
apoyándose en los servicios de transporte de las redes públicas de comunicaciones.

8. Pruebas de Verificación y Control de Calidad

A continuación se presentan los parámetros seleccionados que identifican la calidad del servicio acorde con el planteamiento 
presentado en el apartado 4.1 de la Guía de Servicios de Telecomunicaciones referente al Indicador de Calidad (IGC).

Parámetros de atención a la demanda:
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�❍     Tiempo medio de espera al servicio 
�❍     Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

Parámetros de averías:

�❍     Número de avisos de avería por cada terminal de videoconferencia 
�❍     Duración media de las averías (horas) 
�❍     Porcentaje de avisos de avería de duración superior a veinticuatro horas (tanto por ciento) 
�❍     Reiteración de averías 

Reclamaciones:

�❍     Reclamaciones por facturación por cada línea en servicio 

Comportamiento de la red:

�❍     Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 
�❍     Porcentaje de demora de tono > 5 segundos (tanto por ciento) 

 

En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio de videoconferencia directo la lista de parámetros que intervienen en la 
confección del IGC, con sus factores de ponderación y "valores objetivo" a nivel nacional asociados:

Calidad del servicio de videoconfereencia

Grupo Factor de 
ponderación 

Parámetros primarios Factor de 
Ponderación 

Parámetros 
secundarios 

Valor 
objetivo 
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Atención a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera al servicio   30 

0,15 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo 
(porcentaje)

  3 

Averías 0,08 Número de avisos de avería por cada equipo de 
videoconferencia

  10 

0,05 Duración media de las averías (en horas)   15 

0,08 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 
veinticuatro horas

  5 

0,04 Reiteración de averías   20 

Reclamaciones 0,05 Reclamaciones por facturación por cada línea en servicio   2 

Comportamiento de la red 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas 0,3 Urbanas 1 

0,2 Provinciales 2,5 

0,3 Nacionales 4 

0,2 Internacionales 4 

0,07 Porcentaje de tarificación incorrecta   0,1 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 5 segundos   0,05 
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FRECUENCIA PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS

 

Se define como servicio de Frecuencia Patrón y Señales Horarias como un servicio de radiocomunicación para la 
transmisión o difusión de frecuencias específicas y señales horarias de gran precisión destinadas a la recepción en general.
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SERVICIO GPS

 

Se define como GPS (Global Positioning System) al servicio de radiodeterminación de una posición u obtención de 
información relativa a una posición en base a una constelación de 24 satélites y sus estaciones base terrestres.

GPS utiliza los satélites de comunicaciones como puntos de referencia para calcular con precisión de metros la posición 
absoluta o relativa de cualquier punto del globo terrestre. 
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SERVICIO MOVIL MARÍTMO RADIOTELEFÓNICO

 

Se define como Servicio Móvil Marítimo Radiotelefónico como al servicio de telefonía definido para la navegación marítima 
comercial basado en redes trunking.
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SERVICIO PPV

 

Se define como Servicio PPV o Pago Por Visión como un servicio basado en la difusión de Televisión pero caracterizado 
por tener un acceso condicionado al mismo por el cual es necesario realizar una retribución económica.

El acceso condicionado está soportado por un elemento denominado decodificador encargado de recuperar la señal de 
televisión en las condiciones determinadas por el servicio.

Este servicio suele apoyarse en las redes de telefonía para la transmisión de datos desde el domicilio del abonado (desde el 
decodificador) a un centro de atención para la obtención de las claves que permitan la recepción de un determinado 
programa.
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SERVICIO DE RADIOBÚSQUEDA

 

Se define como Servicio de Radiobúsqueda a la localización de personas haciendo uso de las redes móviles de telefonía 
tales como la Telefonía Móvil Automática, Redes Truncking, Servicio Móvil Marítimo, etc.
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SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN

 

Se define como Servicio de Radionavegación al servicio de radiodeterminación utilizado para la navegación y detección de 
obstáculos.
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SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS

 

El servicio de transporte de datos puede soportarse sobre las siguientes redes portadoras:

 

Alquiler de Circuitos

RDSI

Red ATM

Red Frame Relay

Red GSM

Red X.25

 

Otros Servicios de Interés:

RTB
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Red TACS900
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untitled

SERVICIOS NO DEFINIDOS 

 
Este servicio no se ha definido porque existen servicios de mayor implantación que suplen las funcionalidades de éste. 
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3.3.3.- Cuestionario técnicos de normalización y valoración de ofertas del servicio(Cont.)

A continuación se presenta un cuestionario técnico tipo de aplicación para la valoración de ofertas de Servicios 
de Telecomunicaciones.

CUESTIONARIO TÉCNICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO

Cuestión Respuesta Referencia a oferta 
(Página) 

 
 
COBERTURA

[ ] [ ] 

 
 
ACCESO AL SERVICIO
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Tipo de acceso:

  

Red utilizada [ ] [ ] 

Acceso remoto [ ] [ ] 

Dedicado/ Compartido (*) [ ] [ ] 

Permanente/ Por demanda (*) [ ] [ ] 

Otros accesos (detallar) [ ] [ ] 

 
 
Capacidad del acceso

[ ] [ ] 

 
 
Interfaz de acceso:

  

Punto de terminación de red   

BNC (*) [ ] [ ] 

RJ45 (*) [ ] [ ] 
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RJ11 (*) [ ] [ ] 

MIC (*) [ ] [ ] 

ST (*) [ ] [ ] 

SMA (*) [ ] [ ] 

SC (*) [ ] [ ] 

DIN 47256/IEC (*) [ ] [ ] 

Otros (detallar) [ ] [ ] 

Equipo terminal   

Normas y estándares [ ] [ ] 

Interfaz de usuario [ ] [ ] 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED DE 
COMUNICACIONES
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Red conmutada (*)

  

Conmutación de paquetes [ ] [ ] 

Conmutación de circuitos [ ] [ ] 

Otros (detallar) [ ] [ ] 

 
 
Red no conmutada (*)

[ ] [ ] 

 
 
Red de difusión (*)

  

Terrestre [ ] [ ] 

Satélite [ ] [ ] 

Banda de frecuencias [ ] [ ] 

 
 
CALIDAD Y NIVEL DE SERVICIO

  

 
 
Disponibilidad del servicio:
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Disponibilidad global mensual de la red [ ] [ ] 

Disponibilidad mensual de red extremo a extremo [ ] [ ] 

Tiempo de incomunicación individual por cada punto de 
acceso / mes 

[ ] [ ] 

Tiempo medio de resolución de averías [ ] [ ] 

Tiempo medio entre fallos [ ] [ ] 

 
 
Redundancia:

  

Acceso [ ] [ ] 

Equipamiento [ ] [ ] 

Rutas [ ] [ ] 

 
 
Retardos:

  

Tiempo de acceso [ ] [ ] 
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Tiempo de respuesta [ ] [ ] 

 
 
Capacidad efectiva

[ ] [ ] 

 
 
Tasa de errores comprometida

[ ] [ ] 

 
 
CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

  

 
 
Equipamiento

[ ] [ ] 

 
 
Red

[ ] [ ] 

 
 
Protocolos

[ ] [ ] 

 
 
Seguridad

[ ] [ ] 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
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Cuestión Respuesta Referencia a oferta 
(Página) 

 
 
A detallar según cada el servicio

[ ] [ ] 

  

 

GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

 Cuestión Respuesta Referencia a oferta 
(Página) 

 
 
IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO

  

 
 
Plazo de entrega

[ ] [ ] 

 
 
Recursos humanos

[ ] [ ] 

 
 
Pruebas de certificación del servicio

[ ] [ ] 

 
 
GESTION DEL SERVICIO
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Plataforma de Gestión:

  

Protocolo de gestión:   

CMIP (ISO 9596) (*) [ ] [ ] 

SNMP (*) [ ] [ ] 

Otros (detallar) [ ] [ ] 

Hardware [ ] [ ] 

Software [ ] [ ] 

Tipo de interfaz del operador [ ] [ ] 

 
 
Gestión de configuración:

  

Herramientas para la configuración [ ] [ ] 

Funcionalidades   
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Administración remota (*) [ ] [ ] 

Configuración de equipos de 
comunicaciones 

[ ] [ ] 

Configuración de terminales de usuario [ ] [ ] 

Configuración de rutas [ ] [ ] 

Mantenimiento de recursos [ ] [ ] 

Mantenimiento de usuarios [ ] [ ] 

 
 
Gestión de prestaciones:

  

Estadísticas de tráfico en tiempo real [ ] [ ] 

Monitorización del estado de enlaces y equipos [ ] [ ] 

Almacenamiento en histórico [ ] [ ] 

Generación de informes [ ] [ ] 

 Gestión de la contabilidad: [ ] [ ] 
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Volumen de tráfico [ ] [ ] 

Número de conexiones al servicio [ ] [ ] 

Duración de las conexiones (media y total) [ ] [ ] 

Tasa de utilización de accesos [ ] [ ] 

 Gestión de seguridad:   

Seguridad de acceso al servicio [ ] [ ] 

Mecanismos y niveles de seguridad [ ] [ ] 

Configuración y recepción de alarmas [ ] [ ] 

Supervisión del estado de funcionamiento [ ] [ ] 

Clasificación de incidencia y alarmas [ ] [ ] 

 
 
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

  

 
 
Centros de soporte técnico

[ ] [ ] 
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Recursos humanos dedicados

[ ] [ ] 

 
 
Mantenimiento preventivo:

  

Número de actuaciones anuales [ ] [ ] 

Actualizaciones hardware (*) [ ] [ ] 

Actualizaciones software (*) [ ] [ ] 

Revisión de equipos [ ] [ ] 

Revisión de configuración [ ] [ ] 

Comprobación de funcionamiento de alarmas [ ] [ ] 

Asesoramiento técnico [ ] [ ] 

 
 
Mantenimiento correctivo:

  

Cobertura:   
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Telemantenimiento [ ] [ ] 

Asistencia in situ [ ] [ ] 

Soporte telefónico [ ] [ ] 

Reposición de materiales [ ] [ ] 

Período de recepción de avisos [ ] [ ] 

Período de intervención [ ] [ ] 

Tiempo máximo de respuesta [ ] [ ] 

Tiempo máximo de resolución [ ] [ ] 

 
 
Mantenimiento adaptativo:

  

Introducción de nuevos equipos [ ] [ ] 

Introducción de nuevos protocolos [ ] [ ] 

Modificación de requerimientos [ ] [ ] 
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Cuestión Respuesta Referencia a oferta (Página) 

 
 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

  

 
 
Informes de seguimiento

[ ] [ ] 

 
 
Certificaciones y pruebas

[ ] [ ] 

 
 
Estadísticas e informes de operación

[ ] [ ] 

 
 
Facturación

[ ] [ ] 

 

 

Cuestión Respuesta Referencia a oferta (Página) 

 
 
FORMACIÓN
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Usuarios:

  

Contenidos [ ] [ ] 

Duración [ ] [ ] 

Perfil de asistentes [ ] [ ] 

 
 
Administrador del sistema:

  

Contenidos [ ] [ ] 

Duración [ ] [ ] 

Perfil de asistentes [ ] [ ] 
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3.3.3.- Cuestionario técnico para la normalización y valoración de ofertas servicios de consultoría (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE CONSULTORIA

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. RECURSOS HUMANOS   

. Composición, cualificación y   
experiencia del equipo de trabajo que   
realizará el proyecto (cumplimentar   
para cada integrante del equipo)   
. Nombre............................ [ ] [ ]

. Categoría profesional ............ [ ] [ ]

. Nivel de madurez.................. [ ] [ ]

. Dedicación al proyecto (jornadas). [ ] [ ]
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. Experiencia en esta categoría   
profesional (meses)................. [ ] [ ]

. Pertenencia a la empresa actual   
(meses).................................. [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en   
el entorno físico definido en el   
contrato................................. [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en   
el entorno lógico definido en el   
contrato................................. [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando   
con las metodologías exigidas en   
el contrato.............................. [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
plataforma física/lógica en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su actual categoría   
profesional.............................. [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
plataforma física/lógica en los   
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que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su anterior categoría   
profesional.............................. [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
cuanto a entorno funcional en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su actual categoría   
profesional.............................. [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
cuanto a entorno funcional en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su anterior categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Recursos adicionales en caso de que se   
precise concluir el trabajo antes de   
lo planificado (cumplimentar para cada   
categoría profesional):   
. Nº de efectivos por categoría   
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profesional ...................... [ ] [ ]

. Categoría profesional............. [ ] [ ]

. Nivel de madurez.................. [ ] [ ]

. Número de días que tardará en   
incorporarse al proyecto desde la   
notificación de la Administración   
el:   
. 50% del personal............. [ ] [ ]

. 100% del personal............ [ ] [ ]

. Flexibilidad del equipo de trabajo:   

. Nº de días de preaviso antes de   
ser sustituida una persona del   
equipo............................ [ ] [ ]

. ¿Se garantiza que la persona que   
la reemplace tendrá una categoría   
profesional, un nivel de madurez   
y una experiencia similar? (*).... [ ] [ ]

. Debido al proceso de adaptación al   
proyecto, ¿durante cuántos días   
trabajará el nuevo técnico   
incorporado de manera gratuita   
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para el órgano contratante?....... [ ] [ ]

. PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL   

. ¿Se incorpora una planificación   
detallada de actividades o tareas a   
desarrollar en el proyecto? (*)........ [ ] [ ]

. Número de tareas identificadas......... [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada de   
la labor a realizar en cada una de   
ellas? (*)............................. [ ] [ ]

. Número de tareas que se consideran   
críticas para conseguir los objetivos   
previstos.............................. [ ] [ ]

. ¿Especifica las acciones y medidas que   
se tomarán para superar la criticidad   
de dichas tareas? (*).................. [ ] [ ]

. Número de productos que se van a obtener   
como resultado de los distintas tareas   
(*):   
. Relación de resultados y productos   
intermedios:   
. Análisis de la situación de   
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partida (*).................. [ ] [ ]

. Análisis de puntos débiles/   
críticos (*)................. [ ] [ ]

. Estudio de alternativas (*).. [ ] [ ]

. Planes de implantación....... [ ] [ ]

. Otros (especificar).......... [ ] [ ]

. Seguimiento y control:   

. Informes de situación (*).... [ ] [ ]

. Informes de progreso (*)..... [ ] [ ]

. Otros (especificar).......... [ ] [ ]

. Relación de resultados y productos   
finales:   
. Informe final (*)............ [ ] [ ]

. Informe ejecutivo (*)........ [ ] [ ]

. Conclusiones y   
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recomendaciones (*).......... [ ] [ ]

. Otros (especificar).......... [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada del   
contenido de dichos productos? (*)..... [ ] [ ]

. ¿Incluye un cronograma de la ejecución   
del proyecto, detallado por fases y   
tareas? (*)............................ [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa algún método/   
sistema de planificación y control de   
proyectos? (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Está soportado en alguna   
herramienta automática? (*)....... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta....................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos   
planificados con dicha metodología   
durante los 2 últimos años:   
. Número de proyectos.......... [ ] [ ]
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. Importe total (millones de   
pesetas)..................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas para   
la realización del trabajo:   
. Sin coste.................... [ ] [ ]

. Con coste adicional.......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?.................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de   
este producto que se ceden una   
vez finalizado el contrato....... [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa alguna metodología   
para la realización de las tareas? (*). [ ] [ ]

. ¿Está soportada en alguna   
herramienta automática? (*)....... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta....................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos donde se   
ha aplicado dicha metodología   
durante los 2 últimos años:   
. Número de proyectos.......... [ ] [ ]
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. Importe total (millones de   
pesetas)..................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas para   
la realización del trabajo:   
. Sin coste.................... [ ] [ ]

. Con coste adicional.......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?.................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de este   
producto que se ceden una vez   
finalizado el contrato............ [ ] [ ]

. Datos de entrada para comenzar la   
realización del proyecto:   
. Entrevistas (*)................... [ ] [ ]

. Otros (Detallar).................. [ ] [ ]

. Plazo estimado para la finalización del   
trabajo objeto del contrato (días)..... [ ] [ ]

. Plazo estimado para el comienzo del   
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trabajo objeto del contrato a partir   
de la fecha de la firma del mismo   
(días)................................. [ ] [ ]

. GARANTIA DE CALIDAD   

. ¿Utiliza la empresa algún método o plan   
para garantizar la calidad de los   
trabajos? (*) ......................... [ ] [ ]

. ¿Está soportado en alguna   
herramienta automática? (*)....... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta....................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos cuya   
calidad haya sido controlada con   
dicho método durante los 2 últimos   
años:   
. Número de proyectos.......... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas)..................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas para   
la realización del trabajo:   
. Sin coste.................... [ ] [ ]
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. Con coste adicional.......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?.................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de este   
producto que se ceden una vez   
finalizado el contrato............ [ ] [ ]

. Período de garantía del servicio,   
durante el cual los errores   
aparecidos serán subsanados sin   
coste adicional (meses)........... [ ] [ ]

. ¿Se realizan estudios de calidad del   
proyecto? (*).......................... [ ] [ ]

. ¿Cuántos a lo largo del proyecto?. [ ] [ ]

. ¿Se genera documentación específica   
sobre los proceso de control de   
calidad? (*)........................... [ ] [ ]

. Fases controladas (*)............. [ ] [ ]

. Problemas detectados (*).......... [ ] [ ]

. Agentes implicados (*)............ [ ] [ ]

. Acciones efectuadas (*)........... [ ] [ ]

. RECURSOS MATERIALES   
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. Número de equipos físicos que, en caso   
de ser necesario, serán aportados a la   
ejecución del trabajo objeto del   
contrato:   
. Número de ordenadores personales.. [ ] [ ]

. Modelo mínimo de la CPU...... [ ] [ ]

. Número de estaciones de trabajo... [ ] [ ]

. Mínima capacidad de proceso   
individual (MIPS)............ [ ] [ ]

. Lugar donde se realizarán los   
servicios:   
. Locales de la propia   
administración (in house)......... [ ] [ ]

. Locales de la empresa (off-site).. [ ] [ ]

. Mixto............................. [ ] [ ]

. EXPERIENCIA EN CONSULTORIA   

. Proyectos de Consultoría para:   

. La Administración Española:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos..... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
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de pesetas)............. [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos..... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............. [ ] [ ]

. Otros clientes españoles:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos..... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............. [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos..... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............. [ ] [ ]

. Administraciones de la Unión   
Europea:   
. Ultimo ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos..... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
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de pesetas)............. [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos..... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............. [ ] [ ]

. Otros clientes extranjeros:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos..... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............. [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos..... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............. [ ] [ ]

. Número de horas/año que la empresa   
asigna a cada trabajador para la   
formación en materias relacionadas con   
el proyecto............................ [ ] [ ]

. ¿Se tienen acuerdos de colaboración con   
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otras empresas? (*) ................... [ ] [ ]

. Número de asociaciones relacionadas con   
el tema a las que pertenece:   
. Españolas......................... [ ] [ ]

. De la Unión Europea............... [ ] [ ]

. De EE.UU.......................... [ ] [ ]

. De otros países................... [ ] [ ]

. Número de publicaciones relacionadas   
con el tema a las que está suscrita:   
. Española.......................... [ ] [ ]

. De la Unión Europea............... [ ] [ ]

. De EE.UU.......................... [ ] [ ]

. De otros países................... [ ] [ ]

. EXPERIENCIA CON EL ORGANISMO DESTINATARIOS   
DE LOS SERVICIOS   
. Número de meses/hombre de anterior   
dedicación a trabajos similares al del   
objeto de este contrato por parte de   
las personas ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado.......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
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ejercicio cerrado................. [ ] [ ]

. Número de meses/hombre de anterior   
dedicación a otros trabajos con el   
organismo anterior por parte de las   
personas ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado.......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado................. [ ] [ ]

. DOCUMENTACION   

. ¿Dispone la empresa de documentación   
normalizada? (*)(Incluir muestra)...... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de grabación de datos (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE GRABACION DE DATOS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

 
Nota:(*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

. RECURSOS HUMANOS   

. Composición, cualificación y experiencia del 
equipo de trabajo que realizará

  

el proyecto (cumplimentar para cada integrante 
del equipo de acuerdo con lo

  

establecido en el MRFI-C):   
. Nombre............................... [ ] [ ]

. Categoría profesional................ [ ] [ ]
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. Nivel de madurez..................... [ ] [ ]

. Dedicación al proyecto (horas)....... [ ] [ ]

. Experiencia en esta categoría profesional 
(meses)..................

[ ] [ ]

. Pertenencia a la empresa actual 
(meses)..............................

[ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en el entorno 
físico definido en el contrato

[ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en el entorno 
lógico definido en el contrato

[ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando con las 
metodologías exigidas en el 
contrato............................. 

[ ] [ ]

. Número de proyectos similares en plataforma 
física/lógica en los que haya participado, con 
una permanencia superior a 3 meses, con su

  

actual categoría 
profesional..........................

[ ] [ ]

. Número de proyectos similares en plataforma 
física/lógica en los que haya participado, con 
una permanencia superior a 3 meses, con su

  

anterior categoría 
profesional..........................

[ ] [ ]

. Número de proyectos similares en cuanto a 
entorno funcional en los que haya participado, 
con una permanenciasuperior a 3 meses, con su

  

actual categoría profesional................ [ ] [ ]
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. Número de proyectos similares en cuanto a 
entorno funcional en los que haya participado, 
con una permanencia superior a 3 meses, con su

  

anterior categoría profesional................ [ ] [ ]

. Recursos adicionales disponibles en caso de que 
se precise concluir el trabajo antes de lo 
planificado (cumplimentar para cada categoría

  

profesional):   
. Número de efectivos por categoría 
profesional..........................

[ ] [ ]

. Categoría profesional................ [ ] [ ]

. Nivel de madurez..................... [ ] [ ]

. Número de días que tardará en incorporarse al 
proyecto desde la notificación de la 
Administración el:

  

. 50 % del personal............... [ ] [ ]

. 100 % del personal.............. [ ] [ ]

. Flexibilidad del equipo de trabajo:   

. Número de días de preaviso antes de ser 
sustituida una persona del equipo....

[ ] [ ]

. Se garantiza que la persona que la reemplace 
tendrá una categoría profesional, un nivel de 
madurez y una experiencia similar? (*).......

[ ] [ ]

. Debido al proceso de adaptación al proyecto, 
¿durante cuántos
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días trabajará el nuevo técnico   
incorporado de manera gratuita   
para el órgano contratante?.......... [ ] [ ]

. Porcentaje de provincias respecto de   
las del Pliego en las que se dispone   
de personal propio o subcontratado........ [ ] [ ]

. PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL   

. ¿Se incorpora una planificación detallada   
de actividades o tareas a desarrollar en   
el proyecto? (*).......................... [ ] [ ]

. Número de tareas identificadas............ [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada de la   
labor a realizar en cada una de ellas? (*) [ ] [ ]

. Número de tareas que se consideran críticas   
para conseguir los objetivos previstos.... [ ] [ ]

. ¿Especifica las acciones y medidas que   
se tomarán para superar la criticidad de   
dichas tareas?............................ [ ] [ ]

. Número de productos que se van a obtener   
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como resultado de las distintas tareas:   
. Relación de resultados y productos   
intermedios:   
. Análisis de puntos débiles/   
críticos (*).................... [ ] [ ]

. Estudios de alternativas (*)   

. Planes de implantación.......... [ ] [ ]

. Otros (especificar)............. [ ] [ ]

. Seguimiento y control:   

. Informes de situación (*)....... [ ] [ ]

. Estadísticas de actividad (*)... [ ] [ ]

. Otros (especificar)............. [ ] [ ]

. Relación de resultados y productos   
finales:   
. Informe final................... [ ] [ ]
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. Otro (especificar).............. [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada del   
contenido de dichos productos? (*)........ [ ] [ ]

. ¿Incluye un cronograma de la ejecución del   
proyecto, detallado por fases y tareas? (*) [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa algún método/sistema   
de planificación y control de proyectos?   
(*) (Detallar)............................ [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa alguna metodología   
para la realización de las tareas? (*).... [ ] [ ]

. ¿Está soportada en alguna herramienta   
automática? (*)...................... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la herramienta.. [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos donde se ha   
aplicado dicha metodología durante   
los 2 últimos años   
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. Número de proyectos............. [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas)........................ [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas para   
la realización del trabajo........... [ ] [ ]

. Sin coste....................... [ ] [ ]

. Con coste adicional............. [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por licencia?. [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de este   
producto que se ceden una vez   
finalizado el contrato............... [ ] [ ]

. Plazo estimado para el comienzo del trabajo   
objeto del contrato a partir de la fecha de   
la firma del mismo (días)................. [ ] [ ]

. Plazo estimado para la realización del 50%   
de la grabación (días).................... [ ] [ ]

. Plazo estimado para la finalización del   
trabajo objeto del contrato (días)........ [ ] [ ]

. TEMAS ESPECIFICOS   

. Productividad   

. Número medio de pulsaciones por   
grabador y hora...................... [ ] [ ]
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. Número medio de registros introducidos   
al día (en caso de haber varios tipos,   
del que tenga en el pliego un mayor   
volumen de registros) para:   
. Situación normal................ [ ] [ ]

. Situación de urgencia (en caso   
de precisarse la conclusión del   
trabajo antes de lo previsto)... [ ] [ ]

. ¿Existen prestaciones adicionales para la   
oferta? (*)............................... [ ] [ ]

. GARANTIA DE CALIDAD   

. Certificado ISO 9000, EN 29000 o UNE 66900   
emitido por organismo de normalización   
EN 45000 (*).............................. [ ] [ ]

. Certificado emitido por organismo de   
normalización no EN 45000 (*)............. [ ] [ ]

. Certificado no homologado (*)............. [ ] [ ]

. RECURSOS MATERIALES   

. Número de equipos físicos que, en caso de   
ser necesario, serían aportados para la   
ejecución del trabajo objeto del contrato:   
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. Número de Terminales................. [ ] [ ]

. Procesador (MIPS)............... [ ] [ ]

. Número de Ordenadores Personales..... [ ] [ ]

. Modelo mínimo de la CPU......... [ ] [ ]

. Número de Estaciones de Trabajo...... [ ] [ ]

. Mínima capacidad de proceso   
individual (MIPS)............... [ ] [ ]

. Adecuación de los equipos físicos que, en caso de   
ser necesario, serían aportados para la   
ejecución del trabajo objeto del contrato:   
. Incluye caracteres estándar de la Unión Europea... [ ] [ ]

. Símbolo del Euro ..................................... [ ] [ ]

. Resolución gráfica óptima.............. [ ] [ ]

. Lugar donde se realizarían los servicios:   

. Locales de la propia   
Administración (in house)............ [ ] [ ]

. Locales de la empresa (off-site)..... [ ] [ ]

. Mixto................................ [ ] [ ]

. Utilización de equipo lógico para el   
trabajo objeto de este contrato:   
. Nombre de la herramienta de diseño   
de pantallas......................... [ ] [ ]
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. Nombre de la herramienta de   
productividad y estadísticas......... [ ] [ ]

. EXPERIENCIA EN GRABACION DE DATOS   

. Proyectos de grabación de datos para:   

. La Administración Española:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos........ [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)................ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos........ [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)................ [ ] [ ]

. Otros clientes españoles:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos........ [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)................ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos........ [ ] [ ]
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. Importe total (millones   
de pesetas)................ [ ] [ ]

. Administraciones de la Unión Europea:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos......... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)................ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos........ [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)................ [ ] [ ]

. Otros clientes extranjeros:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos........ [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)................ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos........ [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)................ [ ] [ ]
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. DOCUMENTACION   

. ¿Dispone la empresa de documentación   
normalizada? (*) (Incluir muestra)........ [ ] [ ]
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2.2.2. Análisis y Gestión de Riesgos (cont).

Submodelo de Eventos  
 
Se ha venido presentando intuitivamente este Submodelo en forma de 'ciudad amurallada': los Activos están dentro y 
las Amenazas son el enemigo exterior. Las salvaguardas existentes son las murallas y sus 'brechas' son las vulnerabilidades. 
El ataque de las amenazas aprovecha las brechas y causa impactos en los Activos. El reforzamiento de estas 
salvaguardas repara los Impactos y reduce las brechas-vulnerabilidades.  
 
Este submodelo estático de eventos de seguridad cada vez está más superado, debido a los nuevos tipos de amenaza (sobre 
todo las intencionales, sean presenciales o teleactuadas). Los actuales Sistemas de Información se parecen a 'ciudades 
abiertas' casi 'sin fronteras' más que a 'ciudades amuralladas' cerradas y requieren salvaguardas más dinámicas y flexibles: 
en cada 'urbanización' de Activos hay que 'incrustar' mecanismos de salvaguarda dinámicos (que crezcan con la 
urbanización, la 'patrullen' y cambien de aspecto para burlar a unos agresores cada vez más inteligentes).  
 
Precisando con más rigor la intuición anterior, MAGERIT ofrece un Submodelo de Eventos con tres 'vistas' usadas 
como 'esqueletos' de los productos y herramientas del método: vista estática, vista dinámica organizativa y vista 
dinámica física. 

●     Vista 'estática' del Submodelo de Eventos 

Refleja las relaciones generales entre las 6 Entidades reseñadas en el Submodelo de Elementos. Se necesita para establecer el 
Modelo lógico de Datos que requieren las herramientas de apoyo a MAGERIT. 

●     Vista 'dinámica' de tipo 'organizativo' del Submodelo de Eventos 

Recoge el detalle de los 'escenarios' donde actúan los Elementos de MAGERIT. Esta vista se necesita para articular las 
técnicas de cálculo de riesgos y selección de salvaguardas, para dar soporte al Submodelo lógico de Procesos de MAGERIT, 
para estructurar sus Manuales de Procedimientos para los usuarios, así como para construir las herramientas de apoyo a la 
aplicación de MAGERIT. 
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El evento Amenaza desencadena, con cierta potencialidad propia o vulnerabilidad intrínseca (poco precisa y en 
general reducida), una o más posibles disfunciones (que a su vez pueden actuar como eventos desencadenantes de otras 
según un símil de 'infección') y que se materializan como Impactos sobre los activos, según su vulnerabilidad a cada tipo 
de amenaza. El submodelo funciona dinámicamente como escenario de 'aseguramiento' (acción para obtener seguridad) con 
dos subescenarios: 

●     El subescenario de 'ataque' coincide con el análisis de los riesgos y parte de la materialización de la amenaza o agresión a uno 
o varios Tipos de Activos de la Organización 

●     El subescenario de 'defensa' coincide con la gestión de los riesgos y muestra como se pueden articular, frente a cada 
secuencia de 'ataque', las 'salvaguardas' apropiadas que funcionarán de una forma más o menos específica. 

Así y para cada Activo, el subescenario de 'ataque' empieza con una Amenaza como evento virtual o potencial. 
La vulnerabilidad específica asociada al 'Activo' para dicha Amenaza permite concretarla o no en una agresión. 
Esta desencadena distintos tipos de profundidad de Impacto: un deterioro del Activo, que puede concretarse en un daño 
y finalmente en una pérdida, valorables económicamente o no según sea el Activo.  
 
Submodelo de Procesos. 
 
El Submodelo de Procesos de MAGERIT está dividido en etapas, compuestas por actividades y éstas se desglosan en tareas 
(y en caso necesario en subtareas).  
 
El Submodelo de Procesos de MAGERIT comprende 4 Etapas: 

1. Planificación del Proyecto de Riesgos. Como consideraciones iniciales para arrancar el proyecto de análisis y gestión de 
riesgos, se estudia la oportunidad de realizarlo, se definen los objetivos que ha de cumplir y el ámbito que abarcará, 
planificando los medios materiales y humanos para su realización e inicializando el propio lanzamiento del proyecto  
 
2. Análisis de riesgos. Se identifican y valoran las diversas entidades, obteniendo una evaluación del riesgo, así como una 
estimación del umbral de riesgo deseable. 
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3. Gestión de riesgos. Se identifican las funciones y servicios de salvaguarda reductoras del riesgo, seleccionando los que 
son aceptables en función de las salvaguardas existentes y las restricciones, tras simular diversas combinaciones. 
 
4. Selección de salvaguardas. Se prepara el plan de implantación de los mecanismos de salvaguarda elegidos y los 
procedimientos de seguimiento para la implantación. Se recopilan los documentos del AGR, para obtener los documentos 
finales del proyecto y realizar las presentaciones de resultados a diversos niveles. 

 
Para poder construir proyectos específicos de seguridad, MAGERIT posee interfaces básicas de enlace con Métrica versión 
2.1. Como método de seguridad de tercera generación (es decir adaptado a unas amenazas crecientemente intencionales 
que usan cada vez más recursos lógicos), MAGERIT permite añadir durante el desarrollo del Sistema la consideración de 
los requerimientos de seguridad, sin interferir en los procedimientos de Métrica, pero utilizándolos para identificar 
y documentar los procedimientos y productos de aseguramiento. Estas interfaces tienen ventajas inmediatas: analizar 
la seguridad del Sistema antes de su desarrollo, incorporar defensas antes de completarlo (lo que es más barato y efectivo) 
y controlar su consistencia a lo largo de todo el ciclo de vida del Sistema. MAGERIT enlaza con las 5 Fases de 
Planificación, Análisis, Diseño, Construcción e Implantación de Métrica v.2.1. En cada enlace, se plantea la ampliación de 
los procedimientos (actividades y tareas) de la Fase, recoge productos, los trata con procedimientos específicos 
de aseguramiento y devuelve salvaguardas. 
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2.2.3.- Servicios y Procedimientos de Seguridad (Cont.) 

Los diferentes mecanismos de seguridad, tanto preventivos como curativos se pueden clasificar, dependiendo del activo 
que protegen en: 

●     Físicos. 
●     Lógicos 

 
Mecanismos de seguridad relativos a dispositivos de seguridad físicos 
 
Incluyen la seguridad contra incendios, acceso de personal no autorizado, y cualquier otra circunstancia que pudiera 
interrumpir el servicio, por ejemplo:

●     Inundación. 
●     Avería de suministro eléctrico. 
●     Sabotaje en los equipos. 
●     Fallo del equipo físico. 
●     Daños en disquetes. 
●     Pérdida de ficheros de seguridad. 
●     Etc. 

●     Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 

Existen en el mercado diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos que permiten protegerse frente a las anomalías 
del suministro eléctrico: 

●     Estabilizadores de tensión: son dispositivos que fijan el valor de la tensión eléctrica dentro de unos márgenes 
establecidos. 

●     Filtros: utilizados para eliminar los ruidos eléctricos. Son dispositivos que seleccionan la energía de la frecuencia 
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deseada rechazando la de frecuencias indeseadas. 
●     Transformadores-separadores de aislamiento: cuya aplicación es suprimir los picos de tensión. 

Pero ninguna de estas soluciones resuelve totalmente el problema. Una solución global para todas las deficiencias de la red 
viene dada por los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI). La misión de estos equipos es construir una onda de 
alimentación con una serie de características de precisión y distorsión mínima que será independiente del comportamiento de 
la red eléctrica. Además disponen de baterías que aseguran el suministro de corriente durante el tiempo necesario para hacer 
un apagado lógico del sistema informático y evitar cualquier corrupción de éste. Se trata pues de una interfaz entre la red 
eléctrica comercial y la carga que debe proteger.  
 
Existen fundamentalmente dos tipos de SAI: 

●     SAI on-line: Caracterizados porque la línea principal de alimentación pasa por la máquina SAI, la cual suministra la 
intensidad de corriente necesaria para el correcto funcionamiento del equipo físico. 

●     SAI off-line: Caracterizados porque el SAI está conectado a una línea alternativa de alimentación. Cuando el SAI 
detecta un fallo, la línea principal queda sin servicio y entra en funcionamiento la línea alternativa. 

 
La diferencia significativa entre los dos está basada en que los SAI off-line permanecen más tiempo en período de carga. 
Ello se debe a que no aprovechan la línea de alimentación principal para recargarse, como hacen los SAI on-line.

Ultimamente están apareciendo equipos SAI con características inteligentes, tales como la posibilidad de comunicarse con el 
equipo físico al que dan servicio y desconectarse automáticamente si se estima salvada la situación que ha determinado su 
puesta en funcionamiento. 

●     Sistemas de Archivo 

Sea cual sea el nivel de almacenamiento, deben realizarse copias de seguridad. No existe ninguna razón para no realizar 
una copia de seguridad en todo tipo de sistema de información.

La forma de realizar las copias debe estar detallada en un procedimiento operativo de seguridad, el cual debe definir: 
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●     Los niveles de periodicidad de copias de seguridad, pudiendo efectuarse copias incrementales (de la información que 
varía) o copias totales. 

●     Procedimiento de recuperación de copias. 
●     Registro de las incidencias y recuperaciones que se han efectuado. 
●     Soporte físico de la copia (disquete, disco duro, cinta, cartucho, etc.). 
●     Control del almacén de copias. 
●     Centros de Respaldo 

Se denominan centros de respaldo a las instalaciones de una organización, independientes de sus propios Centros de Proceso 
de Datos (CPD), que son utilizadas para tener asegurada la capacidad de proceso necesario en caso de desastre en alguno de 
sus CPDs. Si a causa del desastre queda imposibilitado un CPD, el personal podrá desplazarse al CPD de respaldo para 
continuar con su trabajo mientras se soluciona el problema. La utilización de los centros de respaldo debe determinarse en el 
plan de contingencias.  
 
Estos centros de respaldo pueden ser propiedad de la organización o pueden ser proporcionados por una empresa de 
servicios. Cada organización debe decidir, una vez realizado el análisis de riesgos, si necesita un centro de respaldo propio o 
si lo subcontrata a una empresa de servicios cuando lo necesite.  
 
Las principales estrategias prácticas que existen para poner en marcha los centros de respaldo son las siguientes: 

●     Construcción de un CPD que funcione como centro de respaldo corporativo. 
●     Utilización, cuando se necesite, de un CPD de los existentes en la organización como centro de respaldo. 
●     Alquiler de un CPD a una empresa de outsourcing. Esta opción tiene características especiales, por lo que deben 

considerarse aspectos relativos a: 

●     Compartición de este CPD con otros clientes de la empresa de outsourcing. 
●     Procedimientos de seguridad de la empresa de outsourcing: desastres en el centro de respaldo, copias de 

seguridad, etc. 
●     Construcción de una sala fría (cold site). Consiste en una sala vacía pero preparada para albergar el 

CPD de la organización (incluida la infraestructura de comunicaciones). Cuando ocurra la emergencia, 
se trasladará a la sala fría el equipo físico y lógico necesario. 
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Sea cual sea la alternativa elegida, hay que considerar que sólo la parte más crítica de la capacidad de proceso de la 
organización sería la que se trasladaría en primera instancia al centro de respaldo, siguiendo el plan de contingencias.  
 
Será necesaria la realización de ensayos periódicos de explotación en los centros de respaldo para garantizar la 
disponibilidad del servicio cuando sea necesario. 

●     Tarjetas de Seguridad 

Las tarjetas de seguridad son dispositivos físicos similares a las habituales tarjetas de crédito y se utilizan como parte del 
control de acceso a las instalaciones donde residen los SI de una organización.  
 
Dentro de este tipo de dispositivos, las tarjetas de seguridad inteligentes merecen una mención especial puesto que llevan 
incorporados circuitos electrónicos avanzados (en tecnología planar), donde se guarda información del usuario de la tarjeta 
así como ciertos procesos y algoritmos.  
 
Para el control de accesos cada tarjeta de seguridad inteligente contiene información sobre un empleado de una organización 
(horario de trabajo, niveles de acceso y otros) y, además, un conjunto de códigos o claves que dependen del número de 
identificación del empleado y que dificultan la duplicación o suplantación de la tarjeta.  
 
Muchos sistemas de seguridad actuales están incorporando este tipo de dispositivos debido a su flexibilidad y bajo coste. 

●     Mochilas 

En general, una mochila es la combinación de un dispositivo físico de reducidas dimensiones, que se coloca en los 
conectores de entrada/salida de los ordenadores personales o estaciones de trabajo, y una utilidad de equipo lógico.  
 
El objetivo de estos dispositivos es hacer inoperante la copia ilegal de un equipo lógico. Las mochilas no evitan las copias 
ilegales, pero sí evitan que esas copias funcionen por la imposibilidad de copiar el dispositivo físico.  
 
Internamente una mochila está formada por circuitos electrónicos que utilizan cifrado y complicados algoritmos. El 
dispositivo físico y la utilidad están comunicándose en todo momento, de manera que se impedirá el funcionamiento de una 
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copia ilegal si no se dispone del dispositivo físico colocado en el conector correspondiente.
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2.2.6.- Herramientas de análisis de riesgos

La utilización de herramientas de este tipo facilita enormemente el desarrollo de un análisis de riesgos en una organización.

Estas herramientas permiten identificar cada uno de los potenciales riesgos de los SI y efectuar una estimación de su impacto.

Las principales herramientas utilizadas son las siguientes:

●     MARION 

Herramienta que incorpora un cuestionario para evaluar el nivel de seguridad existente en la organización. A cada cuestión se 
le asigna un peso que refleja su importancia dentro del conjunto de preguntas. Se calcula el resultado de 27 categorías 
de seguridad y se presenta gráficamente.

●     CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Methodology) 

Método de análisis de riesgos formal desarrollado por el gobierno inglés. Permite analizar las vulnerabilidades del sistema 
de seguridad.

●     BDSS (Bayesian Decision Support System) 

Permite realizar una valoración de las ventajas tangibles e intangibles del sistema, así como analizar los riesgos potenciales 
de seguridad existentes.

●     RISK 

Aplicación que realiza el análisis de riesgos utilizando el método de simulación de Monte Carlo. Permite calcular estadísticas 
y mostrar los resultados gráficamente.
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●     ARES (Automated Risk Evaluation System) 

Proporciona un menú de chequeo que permite realizar el análisis de riesgos en función de los requisitos que se le piden 
al sistema.

●     BUDDY SYSTEM 

Sistema automático de análisis de riesgos para microordenadores. Analiza el nivel de vulnerabilidad de un sistema ya 
instalado, determinando si es aceptable o no. Proporciona acciones correctivas e indica qué vulnerabilidades están fuera 
del rango aceptable.

Existen, además, otras herramientas como: MELISA, RISAN, RISKWATCH, etc.
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas servicios de seguridad de SI (Cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SEGURIDAD DE LOS SI: ANALISIS DE RIESGOS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

. RECURSOS HUMANOS   

. Composición, cualificación y   
experiencia del equipo de trabajo que   
realizará el proyecto (cumplimentar   
para cada integrante del equipo)   
. Nombre............................ [ ] [ ]

. Categoría profesional............. [ ] [ ]

. Nivel de madurez.................. [ ] [ ]
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. Dedicación al proyecto (jornadas). [ ] [ ]

. Experiencia en esta categoría   
profesional (meses)............... [ ] [ ]

. Pertenencia a la empresa actual   
(meses)........................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en   
el entorno físico definido en el   
contrato.......................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en   
el entorno lógico definido en el   
contrato.......................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando   
con las metodologías exigidas en   
el contrato....................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
plataforma física/lógica en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su actual categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
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plataforma física/lógica en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su anterior categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
cuanto a entorno funcional en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su actual categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
cuanto a entorno funcional en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su anterior categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Recursos adicionales en caso de que se   
precise concluir el trabajo antes de lo   
planificado (cumplimentar para cada   
categoría profesional):   
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. Nº de efectivos por categoría   
profesional....................... [ ] [ ]

. Categoría profesional............. [ ] [ ]

. Nivel de madurez.................. [ ] [ ]

. Número de días que tardará en   
incorporarse al proyecto desde la   
notificación de la Administración   
el:   
. 50% del personal............. [ ] [ ]

. 100% del personal............ [ ] [ ]

. Flexibilidad del equipo de trabajo:   

. Nº de días de preaviso antes de   
ser sustituida una persona del   
equipo............................ [ ] [ ]

. ¿Se garantiza que la persona que   
la reemplace tendrá una categoría   
profesional, un nivel de madurez   
y una experiencia similar? (*).... [ ] [ ]

. Debido al proceso de adaptación al   
proyecto, ¿durante cuántos días   
trabajará el nuevo técnico   
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incorporado de manera gratuita   
para el órgano contratante?....... [ ] [ ]

. PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL   

. ¿Se incorpora una planificación   
detallada de actividades o tareas a   
desarrollar en el proyecto? (*)....... [ ] [ ]

. Número de tareas identificadas........ [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada de   
la labor a realizar en cada una de   
ellas? (*)............................ [ ] [ ]

. Número de tareas que se consideran   
críticas para conseguir los objetivos   
previstos............................. [ ] [ ]

. ¿Especifica las acciones y medidas que   
se tomarán para superar la criticidad   
de dichas tareas?..................... [ ] [ ]

. Número de productos a obtener como   
resultado de las distintas tareas:   
. Relación de resultados y   
productos intermedios:   
. Análisis de la situación de   

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd24.html (5 de 16) [28/01/2011 9:51:00]



Cuestión 

partida (*)................. [ ] [ ]

. Análisis de puntos débiles/   
críticos (*)................ [ ] [ ]

. Estudio de alternativas (*). [ ] [ ]

. Planes de implantación...... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Seguimiento y control:   

. Informes de situación (*)... [ ] [ ]

. Informes de progreso (*).... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Relación de resultados y   
productos finales:   
. Informe final............... [ ] [ ]

. Informe ejecutivo........... [ ] [ ]

. Conclusiones y   
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recomendaciones............. [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada del   
contenido de dichos productos?........ [ ] [ ]

. ¿Incluye un cronograma de la ejecución   
del proyecto, detallado por fases y   
tareas? (*)........................... [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa alguna metodología   
para la realización de las tareas? (*) [ ] [ ]

. ¿Está soportada en alguna   
herramienta automática? (*)...... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta...................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos donde se   
ha aplicado dicha metodología   
durante los 2 últimos años:   
. Número de proyectos......... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
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pesetas).................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas   
para la realización del trabajo:   
. Sin coste................... [ ] [ ]

. Con coste adicional......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de   
este producto que se ceden una   
vez finalizado el contrato....... [ ] [ ]

. Datos de entrada para comenzar la   
realización del proyecto:   
. Entrevistas (*).................. [ ] [ ]

. Otros (Detallar)................. [ ] [ ]

. Plazo estimado para el comienzo del   
trabajo objeto del contrato a partir   
de la fecha de la firma del mismo   
(días)................................ [ ] [ ]
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. Plazo estimado para la finalización   
del trabajo objeto del contrato (días)   
. HERRAMIENTA DE ANALISIS DE RIESGOS   
. ¿Obtiene valores cuantitativos por   
cada riesgo identificado? (*)........ [ ] [ ]

. ¿Proporciona contramedidas? (*)....... [ ] [ ]

. ¿Obtiene jerarquías de riesgos? (*)... [ ] [ ]

. ¿Puede ser adaptada por el usuario?   
(*)................................... [ ] [ ]

. ¿Incluye medidas estadísticas? (*).... [ ] [ ]

. Si lo tiene, número de opciones del   
cuestionario interno de riesgos....... [ ] [ ]

. Marcar, si es aplicable, la base   
técnica del producto:   
. Matrices de riesgos.............. [ ] [ ]

. Lógica borrosa (fuzzy)........... [ ] [ ]

. Técnica Delphi................... [ ] [ ]

. Equipo físico que requiere la   
herramienta:   
. Ordenador personal o equivalente. [ ] [ ]

. Estación de trabajo.............. [ ] [ ]
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. Miniordenador.................... [ ] [ ]

. Mainframe........................ [ ] [ ]

. Equipo lógico que requiere la   
herramienta:   
. Base de Datos.................... [ ] [ ]

. GARANTIA DE CALIDAD   

. ¿Utiliza la empresa algún método o   
plan para garantizar la calidad de los   
trabajos? (*) (Detallar).............. [ ] [ ]

. ¿Está soportado en alguna   
herramienta automática? (*)...... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta...................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos cuya   
calidad haya sido controlada con   
dicho método durante los 2   
últimos años..................... [ ] [ ]

. Número de proyectos......... [ ] [ ]
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. Importe total (millones de   
pesetas).................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas   
para la realización del trabajo:   
. Sin coste................... [ ] [ ]

. Con coste adicional......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de   
este producto que se ceden una   
vez finalizado el contrato....... [ ] [ ]

. Período de garantía del servicio,   
durante el cual los errores   
aparecidos serán subsanados sin   
coste adicional (meses).......... [ ] [ ]

. ¿Se realizan estudios de calidad? (*). [ ] [ ]

. ¿Cuántos a lo largo del proyecto? [ ] [ ]

. ¿Se genera documentación específica   
sobre los proceso de control de   
calidad? (*).......................... [ ] [ ]

. Fases controladas (*)............ [ ] [ ]
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. Problemas detectados (*)......... [ ] [ ]

. Agentes implicados (*)........... [ ] [ ]

. Acciones efectuadas (*).......... [ ] [ ]

. RECURSOS MATERIALES   

. Número de equipos físicos que, en caso   
de ser necesario, serían aportados al   
trabajo objeto del contrato........... [ ] [ ]

. Número de Terminales............. [ ] [ ]

. Procesador (MIPS)........... [ ] [ ]

. Número de ordenadores personales. [ ] [ ]

. Modelo mínimo de la CPU..... [ ] [ ]

. Número de estaciones de trabajo.. [ ] [ ]

. Mínima capacidad de proceso   
individual (MIPS)........... [ ] [ ]

. Lugar donde se realizaría los   
servicios............................. [ ] [ ]

. Locales de la propia   
administración (in house)........ [ ] [ ]

. Locales de la empresa (off-site). [ ] [ ]

. Mixto............................ [ ] [ ]

. EXPERIENCIA EN ANALISIS DE RIESGOS   
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. Proyectos de Análisis de riesgos para:   

. La Administración Española:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Otros clientes españoles:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]
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. Administraciones de la Unión   
Europea:   
. Ultimo ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Otros clientes extranjeros....... [ ] [ ]

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]
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. Número de horas/año que la empresa   
asigna a cada trabajador para la   
formación en materias relacionadas con   
el proyecto........................... [ ] [ ]

. ¿Se tienen acuerdos de colaboración   
con otras empresas? (*)............... [ ] [ ]

. Número de asociaciones relacionadas   
con el tema a las que pertenece:   
. Españolas........................ [ ] [ ]

. De la Unión Europea.............. [ ] [ ]

. De EE.UU......................... [ ] [ ]

. De otros países.................. [ ] [ ]

. Número de publicaciones relacionadas   
con el tema a las que está suscrita:   
. Españolas........................ [ ] [ ]

. De la Unión Europea.............. [ ] [ ]

. De EE.UU......................... [ ] [ ]

. De otros países.................. [ ] [ ]

. EXPERIENCIA CON EL ORGANISMO DESTINATARIO   
DE LOS SERVICIOS   
. Número de meses/hombre de anterior   
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dedicación al trabajo objeto de este   
contrato por parte de las personas   
ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. Número de meses/hombre de anterior   
dedicación a trabajos con el organismo   
destinatario por parte de las personas   
ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. DOCUMENTACION   

. ¿Dispone la empresa de documentación   
normalizada? (*) (Incluir muestra).... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas servicios de seguridad de SI (Cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SEGURIDAD DE LOS SI: EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

. GENERALES PARA CUALQUIER EQUIPAMIENTO   

. Nombre empresa suministradora del   
equipo................................. [ ] [ ]

. Número de empleados:   

. España............................ [ ] [ ]

. Total............................. [ ] [ ]

. Facturación año anterior (millones de   
pesetas)............................... [ ] [ ]
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. Cumplimiento de estándares:   

. Internacionales (indicar máximo   
de tres):......................... [ ] [ ]

. Nacionales (indicar máximo de dos) [ ] [ ]

. Posicionamiento del producto en el   
mercado:   
. Cuota de mercado actual:   
. España...................... [ ] [ ]

. Total....................... [ ] [ ]

. Porcentaje de crecimiento   
respecto del año anterior:   
. España...................... [ ] [ ]

. Total....................... [ ] [ ]

. Existencia de un servicio de   
mantenimiento (*) (Ver cuestionario   
de Mantenimiento)..................... [ ] [ ]

. Número de personas dedicadas a   
este servicio en España:......... [ ] [ ]

. Tiempo de respuesta ante un aviso   
de avería (horas)................ [ ] [ ]

. Existencia de un servicio de   
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formación: (*)........................ [ ] [ ]

. Número de personas dedicadas a   
este servicio en España:......... [ ] [ ]

. Capacidad de adaptación del producto o   
equipo:   
. Por parámetros (*)............... [ ] [ ]

. Por lenguaje de programación (*). [ ] [ ]

. Otros (Detallar)................. [ ] [ ]

. SISTEMAS DE COPIAS DE SEGURIDAD   

. Tipo de soporte físico:   

. Cinta (*)........................ [ ] [ ]

. Cartucho (*)..................... [ ] [ ]

. CD-ROM (*)....................... [ ] [ ]

. Otros (Detallar)................. [ ] [ ]

. Máxima capacidad de almacenamiento   
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(MB).............................. [ ] [ ]

. Tiempo medio de recuperación de la   
información (segundos)................ [ ] [ ]

. Herramientas de configuración......... [ ] [ ]

. ¿Permite uso de robot? (*)............ [ ] [ ]

. Sistema alternativo al robot (*)...... [ ] [ ]

. Herramientas de autolimpieza (*)...... [ ] [ ]

. Herramientas de estadísticas de   
actividad (*)......................... [ ] [ ]

. Certificación conseguida de acuerdo   
con ITSEC (*)......................... [ ] [ ]

. SISTEMAS DE CIFRADO   

. Algoritmo de cifrado (*).............. [ ] [ ]

. Técnica de cifrado:   

. Simétrica (*).................... [ ] [ ]

. Asimétrica (*)................... [ ] [ ]

. Método de cifrado:   

. Endeble (*)...................... [ ] [ ]

. Sistemas correctos de cifrado (*) [ ] [ ]

. Sistemas de clave pública (*).... [ ] [ ]

. Tiempo de codificación de 1000   
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caracteres............................ [ ] [ ]

. Tiempo de decodificación de 1000   
caracteres............................ [ ] [ ]

. Certificación conseguida de acuerdo   
con ITSEC (*)......................... [ ] [ ]

. SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA   
(SAI)   
. Tipo de SAI:   
. On-line(*)....................... [ ] [ ]

. Off-line(*)...................... [ ] [ ]

. Permite comunicación inteligente entre   
el ordenador y el SAI (*)............. [ ] [ ]

. Interfaz SAI-Ordenador controlada por   
microprocesador (*)................... [ ] [ ]

. Tipo de interfaz:   

. RS-232 (*)....................... [ ] [ ]

. Otros (Detallar)................. [ ] [ ]

. Autonomía de funcionamiento (minutos). [ ] [ ]
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. Tiempo de recarga (minutos)........... [ ] [ ]

. Potencia (W).......................... [ ] [ ]

. TARJETAS DE SEGURIDAD   

. Magnética tradicional (*)............. [ ] [ ]

. Inteligente (*)....................... [ ] [ ]

. Sólo memoria (*)................. [ ] [ ]

. Circuito integrado con memoria y   
procesador (*)................... [ ] [ ]

. Transferencia de información   
tarjeta-lector .................. [ ] [ ]

. Contacto metálico (*)............ [ ] [ ]

. Láser (*)........................ [ ] [ ]

. Otro (Detallar).................. [ ] [ ]

. MOCHILAS   

. Código único por cada unidad (*)...... [ ] [ ]

. Tecnología ASIC (*)................... [ ] [ ]

. Algoritmo de cifrado de datos (*)..... [ ] [ ]

. Detección de virus (*)................ [ ] [ ]
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. Método de instalación:   

. Automático (*)................... [ ] [ ]

. Enlace al equipo lógico objeto de   
protección (*)................... [ ] [ ]

. Programa residente (*)........... [ ] [ ]

. Otros (Detallar)................. [ ] [ ]

. SISTEMAS OPERATIVOS   

. Existencia de un núcleo de seguridad   
específico (*)........................ [ ] [ ]

. Limpieza de objetos de memoria (*).... [ ] [ ]

. Permite control del acceso de usuarios   
a:   
. Directorios (*).................. [ ] [ ]

. Ficheros individuales (*)........ [ ] [ ]

. Equipo Físico (*)................ [ ] [ ]

. Aplicaciones (*)................. [ ] [ ]

. Control del acceso de entrada al   
sistema operativo:   
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. Obligatoriedad clave alfanumérica   
(*).............................. [ ] [ ]

. Capacidad de rellamada (*)....... [ ] [ ]

. Identificación biométrica (*).... [ ] [ ]

. Tarjetas inteligentes (*)........ [ ] [ ]

. Existencia de ficheros de auditoría   
(*)................................... [ ] [ ]

. Funcionalidades de red:   

. Control de varios servidores (*). [ ] [ ]

. Control del horario de   
utilización del equipo físico   
(estaciones de trabajo,   
impresoras, etc.) (*)............ [ ] [ ]

. ¿Dispone de herramientas de   
configuración? (*)............... [ ] [ ]

. ¿Dispone de herramientas de   
diagnóstico? (*)................. [ ] [ ]

. Instalación de equipo lógico a   
distancia (*).................... [ ] [ ]

. Utilidades de salvaguarda   
(backup) remotas (*)............. [ ] [ ]
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. Protección contra virus incorporada   
(*)................................... [ ] [ ]

. Certificación conseguida de acuerdo   
con ITSEC (*)......................... [ ] [ ]

. BASES DE DATOS   

. Existencia de un núcleo de seguridad   
específico (*)........................ [ ] [ ]

. Limpieza de objetos de memoria (*).... [ ] [ ]

. ¿Permite acoplamiento entre la   
seguridad del sistema operativo y la   
de la base de datos? (*).............. [ ] [ ]

. Confidencialidad de datos a nivel de:   

. Registros (*).................... [ ] [ ]

. Atributos (*).................... [ ] [ ]

. Acciones (*)..................... [ ] [ ]

. Control de acceso de entrada a la base   
de datos:   
. Obligatoriedad clave alfanumérica   
(*).............................. [ ] [ ]

. Capacidad de rellamada (*)....... [ ] [ ]

. Control automático de la integridad   
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referencial (*)....................... [ ] [ ]

. Bloqueos de la base de datos por:   

. Tabla (*)........................ [ ] [ ]

. Registro (*)..................... [ ] [ ]

. Página física (*)................ [ ] [ ]

. Certificación conseguida de acuerdo   
con ITSEC (*)......................... [ ] [ ]

. APLICATIVO DE GESTION DE REDES DE AREA   
LOCAL   
. Monitorización de eventos en la red   
(*)................................... [ ] [ ]

. Elaboración de estadísticas (*)....... [ ] [ ]

. Definición de alarmas por el usuario   
(*)................................... [ ] [ ]

. Definición de umbrales de eventos por   
el usuario (*)........................ [ ] [ ]

. Facilidades de interrogación flexibles   
(*)................................... [ ] [ ]

. Ejecución en modo TSR (Terminate and   
stay resident) (*).................... [ ] [ ]

. Bloqueo de aplicaciones cuando se   
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excede el número de licencias activas   
(*)................................... [ ] [ ]

. Historial de cada aplicación (*)...... [ ] [ ]

. Control de inventario de equipo físico   
en la red (*)......................... [ ] [ ]

. Control de inventario de equipo lógico   
en la red (*)......................... [ ] [ ]

. Configuración equipo físico de cada   
estación (*).......................... [ ] [ ]

. Configuración equipo lógico de cada   
estación (*).......................... [ ] [ ]

. Reenvío de mensajes a cualquier puesto   
(*)................................... [ ] [ ]

. Nivel de permisos por archivo (*)..... [ ] [ ]

. Clasificación de prioridades a alarmas   
y eventos (*)......................... [ ] [ ]

. Certificación conseguida de acuerdo   
con ITSEC (*)......................... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de desarrollo de SI (Cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar 1 en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

. RECURSOS HUMANOS   

. Composición, cualificación y   
experiencia del equipo de trabajo que   
realizará el proyecto (cumplimentar   
para cada integrante del equipo)   
. Nombre.......................... [ ] [ ]

. Categoría profesional........... [ ] [ ]

. Nivel de madurez................ [ ] [ ]
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. Dedicación al proyecto   
(jornadas)...................... [ ] [ ]

. Experiencia en esta categoría   
profesional (meses)............. [ ] [ ]

. Pertenencia a la empresa actual   
(meses)......................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando   
en el entorno físico definido en   
el contrato..................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando   
en el entorno lógico definido en   
el contrato..................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando   
con las metodologías exigidas en   
el contrato..................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
plataforma física/lógica en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su actual categoría   
profesional..................... [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Dsamed31.html (2 de 20) [28/01/2011 9:51:03]



Cuestión 

. Nº de proyectos similares en   
plataforma física/lógica en los   
que haya participado, con una   
permanencia superior a 3 meses,   
con su anterior categoría   
profesional..................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
cuanto a entorno funcional en   
los que haya participado, con   
una permanencia superior a 3   
meses, con su actual categoría   
profesional..................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en   
cuanto a entorno funcional en   
los que haya participado, con   
una permanencia superior a 3   
meses, con su anterior categoría   
profesional..................... [ ] [ ]

. Recursos adicionales en caso de que   
se precise concluir el trabajo antes   
de lo planificado (cumplimentar para   
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cada categoría profesional)........... [ ] [ ]

. Nº de efectivos por categoría   
profesional..................... [ ] [ ]

. Categoría profesional........... [ ] [ ]

. Nivel de madurez................ [ ] [ ]

. Número de días que tardará en   
incorporarse al proyecto desde   
la notificación de la   
Administración el:   
. 50% del personal........... [ ] [ ]

. 100% del personal.......... [ ] [ ]

. Flexibilidad del equipo de trabajo:   

. Nº de días de preaviso antes de   
ser sustituida una persona del   
equipo.......................... [ ] [ ]

. ¿Se garantiza que la persona que   
la reemplace tendrá una categoría   
profesional, un nivel de madurez   
y una experiencia similar? (*).. [ ] [ ]

. Debido al proceso de adaptación   
al proyecto, ¿durante cuántos   
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días trabajará el nuevo técnico   
incorporado de manera gratuita   
para el órgano contratante?..... [ ] [ ]

. PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL   

. ¿Se incorpora una planificación   
detallada de actividades o tareas a   
desarrollar en el proyecto? (*)....... [ ] [ ]

. Número de tareas identificadas........ [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada de   
la labor a realizar en cada una de   
ellas? (*)............................ [ ] [ ]

. Número de tareas que se consideran   
críticas para conseguir los objetivos   
previstos............................. [ ] [ ]

. ¿Especifica las acciones y medidas que   
se tomarán para superar la criticidad   
de dichas tareas?..................... [ ] [ ]

. Número de productos que se van a   
obtener como resultado de los   
distintas tareas:   
. Relación de resultados y   
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productos intermedios:   
. Análisis de la situación de   
partida (*)................. [ ] [ ]

. Análisis de puntos débiles/   
críticos (*)................ [ ] [ ]

. Estudio de alternativas (*). [ ] [ ]

. Planes de implantación...... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Seguimiento y control:   

. Informes de situación (*)... [ ] [ ]

. Informes de progreso (*).... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Relación de resultados y   
productos finales:   
. Informe final............... [ ] [ ]
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. Informe ejecutivo........... [ ] [ ]

. Conclusiones y   
recomendaciones............. [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada del   
contenido de dichos productos? (*).... [ ] [ ]

. ¿Incluye un cronograma de la ejecución   
del proyecto, detallado por fases y   
tareas? (*)........................... [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa algún método/   
sistema de planificación y control de   
proyectos? (*)........................ [ ] [ ]

. ¿Está soportado en alguna   
herramienta automática? (*)...... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta...................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos   
planificados con dicha metodología   
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durante los 2 últimos años:   
. Número de proyectos......... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas).................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas   
para la realización del trabajo:   
. Sin coste................... [ ] [ ]

. Con coste adicional......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de   
este producto que se ceden una   
vez finalizado el contrato....... [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa alguna metodología   
para la realización de las tareas? (*) [ ] [ ]

. ¿Está soportada en alguna   
herramienta automática? (*)...... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta...................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos donde se   
ha aplicado dicha metodología   
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durante los 2 últimos años:   
. Número de proyectos......... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas).................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas   
para la realización del trabajo:   
. Sin coste................... [ ] [ ]

. Con coste adicional......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de   
este producto que se ceden una   
vez finalizado el contrato....... [ ] [ ]

. Datos de entrada para comenzar la   
realización del proyecto:   
. Entrevistas (*)................. [ ] [ ]

. Otros (Detallar)................ [ ] [ ]

. Plazo estimado para el comienzo del   
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trabajo objeto del contrato a partir   
de la fecha de la firma del mismo   
(días)................................ [ ] [ ]

. Plazo estimado para la finalización   
del trabajo objeto del contrato (días) [ ] [ ]

. TEMAS ESPECIFICOS   

. ¿Dispone la empresa de alguna   
metodología propia para el   
desarrollo?........................... [ ] [ ]

. Número de desarrollos (referencias)   
realizados en los últimos 3 años   
utilizando METRICA V.2. (Incluir   
relación)............................. [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa alguna herramienta   
CASE? (*)............................. [ ] [ ]

. ¿Qué porcentaje de las diferentes   
fases del ciclo de vida cubre dicha   
herramienta?   
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. Planificación.................... [ ] [ ]

. Análisis......................... [ ] [ ]

. Diseño........................... [ ] [ ]

. Construcción..................... [ ] [ ]

. Implantación..................... [ ] [ ]

. Mantenimiento.................... [ ] [ ]

. ¿Qué porcentaje de los siguientes   
productos desarrollados a lo largo del   
proyecto, si procede, se obtendrán de   
manera automátizada a través de la   
herramienta CASE?   
. Descripción del sistema actual... [ ] [ ]

. Catálogo de requisitos del   
sistema.......................... [ ] [ ]

. Análisis de alternativas......... [ ] [ ]

. Documento de diseño funcional.... [ ] [ ]

. Plan de pruebas del equipo lógico [ ] [ ]

. Documento de diseño técnico...... [ ] [ ]

. Documento de operación........... [ ] [ ]

. Documentación técnica de   
programación..................... [ ] [ ]
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. Código fuente de los componentes   
del sistema...................... [ ] [ ]

. Informe de las pruebas de   
validación de módulos............ [ ] [ ]

. Informe de pruebas de integración [ ] [ ]

. Aplicación (equipo lógico   
ejecutable)...................... [ ] [ ]

. Manual de usuario del nuevo   
sistema.......................... [ ] [ ]

. Plan de formación................ [ ] [ ]

. Plan de pruebas del sistema...... [ ] [ ]

. Plan de implantación del sistema. [ ] [ ]

. Informe de pruebas de   
implantación del sistema......... [ ] [ ]

. Procedimientos manuales y   
automáticos de producción........ [ ] [ ]

. Otros (detallar)................. [ ] [ ]

. Número de desarrollos realizados con   
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la herramienta CASE anterior, en los   
últimos 3 años (Incluir relación)..... [ ] [ ]

. Número de desarrollos realizados con   
la herramienta CASE determinada en el   
Pliego, en los últimos 3 años (Incluir   
relación)............................. [ ] [ ]

. Periodo de garantía del producto, en   
meses, durante el cual los errores   
aparecidos serán subsanados sin coste   
adicional............................. [ ] [ ]

. GARANTIA DE CALIDAD   

. ¿Dispone la empresa de la acreditación   
de garantía de calidad en el desarrollo,   
suministro y mantenimiento de equipos   
lógicos, ISO 9000? (*)................ [ ] [ ]
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. ¿Dispone la empresa de alguna   
acreditación reconocida de garantía   
de calidad? (*) (incluir relación).... [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa algún método o   
plan para garantizar la calidad de los   
trabajos? (*) ........................ [ ] [ ]

. ¿Está soportado en alguna   
herramienta automática? (*)...... [ ] [ ]

. Indicar el nombre de la   
herramienta...................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos cuya   
calidad haya sido controlada con   
dicho método durante los 2   
últimos años:   
. Número de proyectos......... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas).................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas   
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para la realización del trabajo:   
. Sin coste................... [ ] [ ]

. Con coste adicional......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por   
licencia?................... [ ] [ ]

. Número de licencias de uso de   
este producto que se ceden una   
vez finalizado el contrato....... [ ] [ ]

. Período de garantía del servicio,   
durante el cual los errores   
aparecidos serán subsanados sin   
coste adicional (meses).......... [ ] [ ]

. ¿Se realizan estudios de calidad del   
proyecto? (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Cuántos a lo largo del proyecto? [ ] [ ]

. Número de desarrollos realizados   
aplicando el "Plan General de Garantía   
de Calidad aplicable al desarrollo de   
equipos lógicos", en los últimos 3   
años ................................. [ ] [ ]

. RECURSOS MATERIALES   
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. Número de equipos físicos que, en caso   
de ser necesario, serían aportados   
para la ejecución del trabajo objeto   
del contrato:   
. Número de Terminales............. [ ] [ ]

. Procesador (MIPS)........... [ ] [ ]

. Número de ordenadores personales. [ ] [ ]

. Modelo mínimo de la CPU..... [ ] [ ]

. Número de estaciones de trabajo.. [ ] [ ]

. Mínima capacidad de proceso   
individual (MIPS)........... [ ] [ ]

. Lugar donde se realizarían los   
servicios............................. [ ] [ ]

. Locales de la propia   
administración (in house)........ [ ] [ ]

. Locales de la empresa (off-site). [ ] [ ]

. Mixto............................ [ ] [ ]

. Nº total de licencias de equipos   
lógicos aportados para el desarrollo   
(incluir descripción)................. [ ] [ ]
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. Nº total de licencias de equipos que   
quedarán en propiedad de la   
Administración al final del desarrollo [ ] [ ]

. EXPERIENCIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE   
INFORMACION   
. Proyectos de Desarrollo de Sistemas de   
Información para:   
. La Administración Española:   
. Ultimo ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Otros clientes españoles:   
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. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Administraciones de la Unión   
Europea:   
. Ultimo ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Otros clientes extranjeros:   
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. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Número de horas/año que la empresa   
asigna a cada trabajador para la   
formación en materias relacionadas con   
el proyecto........................... [ ] [ ]

. EXPERIENCIA CON EL ORGANISMO DESTINATARIO   
DE LOS SERVICIOS   
. Número de meses/hombre de anterior   
dedicación a trabajos similares al   
del objeto de este contrato por parte   
de las personas ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
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ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. Número de meses/hombre de anterior   
dedicación a otros trabajos con el   
organismo anterior por parte de las   
personas ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. DOCUMENTACION   

. ¿Dispone la empresa de documentación   
normalizada? (*) ..................... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de mantenimiento de equipos 
físicos (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FISICOS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. RECURSOS HUMANOS A DEDICAR AL CONTRATO   
(En la instalación)   
. Composición, cualificación y experiencia   
del equipo de trabajo que realizará el   
proyecto (cumplimentar para cada integrante   
del equipo)   
. Nombre............................. [ ] [ ]

. Titulación......................... [ ] [ ]
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. Categoría profesional.............. [ ] [ ]

. Nivel de madurez................... [ ] [ ]

. Dedicación personal al   
proyecto (jornadas)................ [ ] [ ]

. Experiencia en esta categoría   
profesional (meses)................ [ ] [ ]

. Pertenencia a la empresa actual   
(meses)............................ [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en   
el entorno físico definido en el   
contrato........................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en   
el entorno lógico definido en el   
contrato........................... [ ] [ ]

. Flexibilidad del equipo de trabajo:   

. Nº de días de preaviso antes de   
ser sustituida una persona del   
equipo............................. [ ] [ ]

. ¿Se garantiza que la persona que   
la reemplace tendrá una categoría   
profesional, un nivel de madurez   
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y una experiencia similar? (*)..... [ ] [ ]

. Debido al proceso de adaptación al   
proyecto, ¿durante cuántos días   
trabajará el nuevo técnico   
incorporado de manera gratuita   
para el órgano contratante?........ [ ] [ ]

. RECURSOS HUMANOS A DEDICAR AL CONTRATO   
(Fuera de la instalación)   
. Recursos disponibles para realizar el trabajo   
(cumplimentar para cada categoría profesional)   
. Nº de efectivos por categoría   
profesional........................ [ ] [ ]

. Categoría profesional.............. [ ] [ ]

. Nivel de madurez................... [ ] [ ]

. Cobertura geográfica:   

. Número de centros de asistencia para   
la prestación del servicio:   
. Propios....................... [ ] [ ]

. Colaboradores................. [ ] [ ]

. Número de puntos de asistencia que   
coinciden con la ubicación geográfica   
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(provincia) en la que hay que prestar   
el servicio:   
. Centros propios............... [ ] [ ]

. Centros colaboradores......... [ ] [ ]

. Ambos......................... [ ] [ ]

. PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL   

. ¿Se incorpora una planificación   
detallada de actividades o tareas a   
desarrollar en el proyecto? (*)....... [ ] [ ]

. Número de tareas identificadas........ [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada de   
la labor a realizar en cada una de   
ellas? (*)............................ [ ] [ ]

. Número de tareas que se consideran   
críticas para conseguir los objetivos   
previstos............................. [ ] [ ]

. ¿Especifica las acciones y medidas que   
se tomarán para superar la criticidad   
de dichas tareas? (*)................. [ ] [ ]

. Número de productos que se van a   
obtener como resultado de los   
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distintas tareas:   
. Relación de resultados y productos   
intermedios:   
. Análisis de la situación de   
partida (*)................. [ ] [ ]

. Análisis de puntos débiles/   
críticos (*)................ [ ] [ ]

. Estudio de alternativas (*). [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Seguimiento y control:   

. Informes de situación (*)... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Relación de resultados y   
productos finales:   
. Informe final............... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada del   
contenido de dichos productos? (*).... [ ] [ ]

. ¿Incluye un cronograma de la ejecución   
del proyecto, detallado por fases y   
tareas? (*)........................... [ ] [ ]
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. ¿Utiliza la empresa algún método/   
sistema de planificación y control de   
proyectos? (*) (Detallar)............. [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa alguna metodología   
para la realización de las tareas? (*)   
(Detallar)............................ [ ] [ ]

. Plazo estimado para el comienzo del   
trabajo objeto del contrato a partir   
de la fecha de la firma del mismo   
(días)................................ [ ] [ ]

. Plazo estimado para la finalización   
del trabajo objeto del contrato (días) [ ] [ ]

. Indicar el sistema de organización de   
recogida de llamadas, señalando en su   
caso la existencia de una infraestructura   
específica que incorpore un valor añadido   
a la oferta:   
. Centralizada (*)................. [ ] [ ]

. Descentralizada (*).............. [ ] [ ]

. Indicar el sistema de control de averías,   
señalando en su caso la existencia de   
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una infraestructura específica que   
incorpore un valor añadido a la oferta:   
. Centralizada (*)................. [ ] [ ]

. Descentralizada (*).............. [ ] [ ]

. COBERTURA   

. ¿Ofrece la inclusión, sin cambios en   
el apartado económico, de los equipos   
que acaben su período de garantía   
durante la prestación del contrato?   
(*) (En su caso, indicar las   
limitaciones)......................... [ ] [ ]

. Coste/hora de los servicios   
extraordinarios (pesetas):   
. Laborable fuera del horario   
ofertado......................... [ ] [ ]

. Sábados.......................... [ ] [ ]

. Festivos......................... [ ] [ ]

. Porcentaje máximo de equipos que,   
sobre las estipulados, serían   
mantenidos sin coste adicional........ [ ] [ ]

. ¿Dispone de metodología de gestión de   
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avisos y control técnico de   
incidencias? (*) (Detallar)........... [ ] [ ]

. ¿Existen prestaciones adicionales para   
la oferta? (*) ....................... [ ] [ ]

. MANTENIMIENTO PREVENTIVO   

. Inspecciones físicas   

. Nº de pruebas y diagnósticos   
preventivos de equipos .......... [ ] [ ]

. Periodicidad (nº de veces al   
año)........................ [ ] [ ]

. Revisiones físicas de locales   
(aire acondicionado, aislamiento,   
potencia eléctrica...) (*)....... [ ] [ ]

. Periodicidad (nº de veces al   
año)........................ [ ] [ ]

. Limpieza y revisiones de equipos   
(*).............................. [ ] [ ]

. Periodicidad (nº de veces al   
mes)........................ [ ] [ ]

. Nº de pruebas antivirus.......... [ ] [ ]

. Periodicidad (nº de veces al   
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mes)........................ [ ] [ ]

. ¿Se realizan estudios de rendimiento?   
(*) .................................. [ ] [ ]

. MANTENIMIENTO CORRECTIVO   

. Reparaciones:   

. Diagnosis y pruebas (*)   
(Detallar)....................... [ ] [ ]

. Sustitución de piezas (*)........ [ ] [ ]

. Sustitución de equipos   
irreparables(*).................. [ ] [ ]

. ¿Es servicio técnico oficial? (*) [ ] [ ]

. ¿Ofrece sustitución temporal del   
equipo cuando el tiempo de   
reparación supere el exigido en   
el pliego? (*)................... [ ] [ ]

. Asistencia telefónica:   

. Consultas sobre procedimientos   
operacionales (*)................ [ ] [ ]

. Consultas sobre anomalías (*).... [ ] [ ]

. Asistencia a la instalación y al   
tuning(*)........................ [ ] [ ]
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. Teléfono 900 (*)................. [ ] [ ]

. Asistencia por otras vías:   

. Fax (*)..................... [ ] [ ]

. X.400 (*)................... [ ] [ ]

. Internet (*)................ [ ] [ ]

. Otras (*)................... [ ] [ ]

. Horarios   

. En días laborables (desde-hasta). [ ] [ ]

. En días festivos (desde-hasta)... [ ] [ ]

. ¿Ofrece servicios de atención   
permanente, 24 horas al día,   
7 días a la semana? (*).......... [ ] [ ]

. Otros servicios (detallar):   

. Transporte de equipos (*)........ [ ] [ ]

. Gestión de inventarios (*)............ [ ] [ ]

. Tiempos de respuesta   

. Tiempo de respuesta (horas)...... [ ] [ ]

. Tiempo de reparación (=tiempo de   
resolución) (horas).............. [ ] [ ]

. Período medio entre fallos   
(horas).......................... [ ] [ ]
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. Tiempo máximo de parada (horas/   
mes)............................. [ ] [ ]

. Tiempo de disponibilidad   
garantizado por período &____& =   
Poner período que se desee:   
trimestre, semestre, ...   
(detallar condiciones especiales   
en lista adjunta)................ [ ] [ ]

. Nº máximo de paradas garantizadas   
en un mes........................ [ ] [ ]

. Material fungible y consumible:   

. Indicar % de consumibles y   
fungibles incluidos en la   
oferta...................... [ ] [ ]

. Indicar % de consumibles y   
fungibles excluidos en la   
oferta...................... [ ] [ ]

. Cobertura técnica:   

. ¿Existe algún componente o   
equipo que se excluye de la   
oferta? (*)................. [ ] [ ]
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. Cuantificar los stocks   
disponibles para la cobertura   
de los servicios incluidos en   
el servicio (millones ptas.). [ ] [ ]

. Nº de centros de reparación   
de 1º nivel (estándar)...... [ ] [ ]

. Nº de laboratorios y centros   
de reparación de 2º nivel   
(nivel avanzado)............ [ ] [ ]

. ¿Se dispone de documentos   
acreditativos de la disponibilidad   
de repuestos como consecuencia   
de adquisiciones o acuerdos con   
empresas fabricantes? (*)... [ ] [ ]

. GARANTIA DE CALIDAD   

. ¿Dispone la empresa de alguna   
acreditación reconocida de garantía   
de calidad? (*) (especificar para el   
servicio técnico...................... [ ] [ ]

. Número........................... [ ] [ ]

. ¿ISO 9000? (*)................... [ ] [ ]
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. Otras (detallar)................. [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa algún método o   
plan para garantizar la calidad de   
los trabajos? (*) (Detallar).......... [ ] [ ]

. EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
FISICOS

  

. Experiencia en Mantenimiento de Equipos   
Físicos para:   
. La Administración Española:   
. Ultimo ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Otros clientes españoles:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]
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. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Administraciones de la Unión   
Europea:   
. Ultimo ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Otros clientes extranjeros   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]
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. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Número de horas/año que la empresa   
asigna a cada trabajador para la   
formación en materias relacionadas   
con el proyecto....................... [ ] [ ]

. ¿Se tienen acuerdos de colaboración   
con otras empresas? (*) (Detallar).... [ ] [ ]

. EXPERIENCIA CON EL ORGANISMO DESTINATARIO   
DE LOS SERVICIOS   
. Número de meses/hombre de anterior   
dedicación a trabajos similares al del   
objeto de este contrato por parte de   
las personas ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
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ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. Número de meses/hombre de anterior   
dedicación a otros trabajos con el   
organismo anterior por parte de las   
personas ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. DOCUMENTACION   

. ¿Dispone la empresa de documentación   
normalizada? (*) ..................... [ ] [ ]

. Informes de incidencias (*) .......... [ ] [ ]

. Informes sobre la prestación del   
servicio (*) ......................... [ ] [ ]

. ¿Se ofrece la conexión a los servicios   
de gestión de incidencias propios de   
de la Administración? (*) ............ [ ] [ ]
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4.3.3.- *Cuestionario Mantenimiento Equipos Lgicos

4.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de mantenimiento de equipos 
lógicos (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LOGICOS

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia

a oferta

(Página)

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

. RECURSOS HUMANOS

. Composición, cualificación y

experiencia del equipo de trabajo que

realizará el proyecto (cumplimentar
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para cada integrante del equipo)

. Nombre............................. [ ] [ ]

. Titulación......................... [ ] [ ]

. Categoría profesional.............. [ ] [ ]

. Nivel de madurez................... [ ] [ ]

. Dedicación personal al proyecto

(horas)............................. [ ] [ ]

. Experiencia en esta categoría

profesional (meses)................ [ ] [ ]

. Pertenencia a la empresa actual

(meses)............................ [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en

el entorno físico definido en el

contrato........................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando en
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el entorno lógico definido en el

contrato........................... [ ] [ ]

. Experiencia en meses trabajando con

las metodologías exigidas en el

contrato........................... [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en

plataforma física/lógica en los que

haya participado, con una permanencia

superior a 3 meses, con su actual

categoría profesional.............. [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en

plataforma física/lógica en los que

haya participado, con una permanencia

superior a 3 meses, con su anterior

categoría profesional.............. [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mantto34.html (3 de 23) [28/01/2011 9:51:06]



4.3.3.- *Cuestionario Mantenimiento Equipos Lgicos

. Nº de proyectos similares en cuanto

a entorno funcional en los que

haya participado, con una permanencia

superior a 3 meses, con su actual

categoría profesional.............. [ ] [ ]

. Nº de proyectos similares en cuanto

a entorno funcional en los que

haya participado, con una permanencia

superior a 3 meses, con su anterior

categoría profesional.............. [ ] [ ]

. Recursos adicionales en caso de que se

precise concluir el trabajo antes de lo

planificado(cumplimentar para cada categoría

profesional............................. [ ] [ ]

. Nombre............................. [ ] [ ]
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. Categoría profesional.............. [ ] [ ]

. Nivel de madurez................... [ ] [ ]

. Número de días que tardará en

incorporarse al proyecto desde la

notificación de la Administración:

. 50 % del personal............. [ ] [ ]

. 100 % del personal............ [ ] [ ]

. Flexibilidad del equipo de trabajo:

. Nº de días de preaviso antes de

ser sustituida una persona del

equipo............................. [ ] [ ]

. ¿Se garantiza que la persona que

la reemplace tendrá una categoría

profesional, un nivel de madurez

y una experiencia similar? (*)..... [ ] [ ]
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. Debido al proceso de adaptación al

proyecto, ¿durante cuántos días

trabajará el nuevo técnico

incorporado de manera gratuita

para el órgano contratante?........ [ ] [ ]

. PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

. ¿Se incorpora una planificación

detallada de actividades o tareas a

desarrollar en el proyecto? (*)....... [ ] [ ]

. Número de tareas identificadas........ [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada de

la labor a realizar en cada una de

ellas? (*)............................ [ ] [ ]

. Número de tareas que se consideran

críticas para conseguir los objetivos
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previstos............................. [ ] [ ]

. ¿Especifica las acciones y medidas que

se tomarán para superar la criticidad

de dichas tareas? (*)................. [ ] [ ]

. Número de productos que se van a

obtener como resultado de los

distintas tareas ..................... [ ] [ ]

. Relación de resultados y

productos intermedios:

. Análisis de la situación de

partida (*)................. [ ] [ ]

. Análisis de puntos débiles/

críticos (*)................ [ ] [ ]

. Estudio de alternativas (*). [ ] [ ]

. Planes de implantación...... [ ] [ ]
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. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Seguimiento y control:

. Informes de situación (*)... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. Relación de resultados y

productos finales:

. Informe final (*)........... [ ] [ ]

. Otros (especificar)......... [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada del

contenido de dichos productos? (*).... [ ] [ ]

. ¿Incluye un cronograma de la ejecución

del proyecto, detallado por fases y

tareas? (*)........................... [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa algún método/

sistema de planificación y control de
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proyectos? (*) (Detallar)............. [ ] [ ]

. ¿Utiliza la empresa alguna metodología

para la realización de las tareas? (*)

(Detallar)............................ [ ] [ ]

. Plazo estimado para el comienzo del

trabajo objeto del contrato a partir

de la fecha de la firma del mismo

(días)................................ [ ] [ ]

. Plazo estimado para la finalización

del trabajo objeto del contrato (días) [ ] [ ]

. Porcentaje del trabajo susceptible de

contratación.......................... [ ] [ ]

. TEMAS ESPECIFICOS

. ¿Ofrece la inclusión, sin cambios en

el apartado económico, del equipo
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lógico que acabe su período de

garantía durante la prestación del

contrato? (*) (Indicar limitaciones).. [ ] [ ]

. Coste de los servicios extraordinarios

(%) (Detallar)........................ [ ] [ ]

. Porcentaje máximo de equipos que,

sobre las estipulados, serían

mantenidos sin coste adicional........ [ ] [ ]

. ¿Dispone de metodología de gestión de

avisos y control técnico de

incidencias? (*) (Detallar)........... [ ] [ ]

. ¿Existen prestaciones adicionales para

la oferta? (*) (Incluir relación)..... [ ] [ ]

. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

. Número de horas ofertadas por categoría
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profesional MRFI-C.................... [ ] [ ]

. Inspecciones

. Pruebas y diagnósticos

preventivos de equipos lógicos

(*) ............................. [ ] [ ]

. Peridiocidad (nº de veces

al año)..................... [ ] [ ]

. Pruebas antivirus (*)............ [ ] [ ]

. Periodicidad (nº de veces al

mes)........................ [ ] [ ]

. Monitorización y auditoría (*)... [ ] [ ]

. Periodicidad (nº de veces al

año)........................ [ ] [ ]

. ¿Se realizan estudios de rendimiento?

(*)................................... [ ] [ ]
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. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

. Reparaciones:

. Diagnosis y pruebas (*)

(Detallar)....................... [ ] [ ]

. ¿Es servicio técnico oficial? (*) [ ] [ ]

. Asistencia telefónica:

. Consultas sobre procedimientos

operacionales (*)................ [ ] [ ]

. Consultas sobre anomalías (*).... [ ] [ ]

. Consultas sobre soluciones

alternativas (*)................. [ ] [ ]

. Asistencia a la instalación y al

tuning(*)........................ [ ] [ ]

. Teléfono 900 (*)................. [ ] [ ]

. Asistencia por otras vías:
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. Fax (*)..................... [ ] [ ]

. X.400 (*)................... [ ] [ ]

. Internet (*)................ [ ] [ ]

. Otras (*)................... [ ] [ ]

. Horarios

. Número de horas ofertadas por

categoría profesional MRFI-C..... [ ] [ ]

. En días laborables (desde-hasta). [ ] [ ]

. En días festivos (desde-hasta)... [ ] [ ]

. % de recargo por servicio fuera

de horario....................... [ ] [ ]

. ¿Ofrece servicios de atención

permanente, 24 horas al día, 7

días a la semana? (*)............ [ ] [ ]

. Dedicación fuera de horario sin
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coste (citar límites horarios)... [ ] [ ]

. Servicio de asesoramiento: estudio de

problemas complejos planteados por

escrito para su posible solución (*).. [ ] [ ]

. Prestaciones no comprendidas

(Detallar)............................ [ ] [ ]

. Hasa que % del parque se asumen sin

coste diferencias de inventario....... [ ] [ ]

. Tiempos de respuesta

. Tiempo de respuesta (horas)...... [ ] [ ]

. Tiempo de reparación (=tiempo de

resolución) (horas).............. [ ] [ ]

. Período medio entre fallos

(horas) (detallar condiciones

especiales en lista adjunta)..... [ ] [ ]
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. Tiempo máximo de parada (horas/

mes)............................. [ ] [ ]

. Tiempo de disponibilidad

garantizado por período &____& =

Poner período que se desee:

trimestre, semestre, ...

(detallar condiciones especiales

en lista adjunta)................ [ ] [ ]

. Número de paradas garantizadas al

mes.............................. [ ] [ ]

. MANTENIMIENTO ADAPTIVO Y PERFECTIVO

. Actualización de versiones:

. % Descuento sobre el precio a

nuevo cliente.................... [ ] [ ]

. Acuerdos con fabricantes (*)..... [ ] [ ]
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. Asesoría de la integración de

sistemas (*)..................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de metodología de auditoría

de SI? (*) ........................... [ ] [ ]

. ¿Dispone de metodología de

implantación de SI? (*)............... [ ] [ ]

. Número de horas ofertadas por

categoría profesional MRFI-C.......... [ ] [ ]

. ¿Se incluye implantación? (*)......... [ ] [ ]

. GARANTIA DE CALIDAD

. ¿Utiliza la empresa algún método o

plan para garantizar la calidad de los

trabajos? (*) (Detallar).............. [ ] [ ]

. ¿Está soportado en alguna

herramienta automática? (*)...... [ ] [ ]
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. Indicar el nombre de la

herramienta...................... [ ] [ ]

. Experiencia en proyectos cuya

calidad haya sido controlada con

dicho método durante los 2

últimos años:

. Número de proyectos......... [ ] [ ]

. Importe total (millones de

pesetas).................... [ ] [ ]

. Número de licencias aportadas

para la realización del trabajo:

. Sin coste................... [ ] [ ]

. Con coste adicional......... [ ] [ ]

. ¿Cuál es el coste por

licencia?................... [ ] [ ]
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. Número de licencias de uso de

este producto que se ceden una

vez finalizado el contrato....... [ ] [ ]

. Período de garantía del servicio,

durante el cual los errores

aparecidos serán subsanados sin

coste adicional (meses).......... [ ] [ ]

. ¿Se realizan estudios de calidad del

proyecto? (*)......................... [ ] [ ]

. ¿Cuántos a lo largo del proyecto? [ ] [ ]

. EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

LOGICOS

. Experiencia en Mantenimiento de

Equipos Lógicos con:

. La Administración Española:
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. Ultimo ejercicio cerrado:

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones

de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último

ejercicio cerrado:

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones

de pesetas)............ [ ] [ ]

. Otros clientes españoles:

. Ultimo ejercicio cerrado:

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones

de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último
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ejercicio cerrado:

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones

de pesetas)............ [ ] [ ]

. Administraciones de la Unión

Europea:

. Ultimo ejercicio cerrado:

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones

de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último

ejercicio cerrado:

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones

de pesetas)............ [ ] [ ]
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. Otros clientes extranjeros:

. Ultimo ejercicio cerrado:

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones

de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último

ejercicio cerrado:

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones

de pesetas)............ [ ] [ ]

. Número de horas/año que la empresa

asigna a cada trabajador para la

formación en materias relacionadas con

el proyecto........................... [ ] [ ]

. ¿Se tienen acuerdos de colaboración
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con otras empresas? (*) (Detallar).... [ ] [ ]

. EXPERIENCIA CON EL ORGANISMO DESTINATARIOS

DE LOS SERVICIOS

. Número de meses/hombre de anterior

dedicación a trabajos similares al del

objeto de este contrato por parte de

las personas ofertadas:

. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último

ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. Número de meses/hombre de anterior

dedicación a otros trabajos con el

organismo anterior por parte de las

personas ofertadas:

. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]
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. Dos años anteriores al último

ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. DOCUMENTACION

. ¿Dispone la empresa de documentación

normalizada? (*)...................... [ ] [ ]

. Informes de incidencias (*) .......... [ ] [ ]

. Informes sobre la prestación del

servicio (*) ......................... [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de auditoría de SI

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

●     De empresa 

●     De datos económicos 

●     Cuestionario técnico particular 

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

En teoría, se debe aceptar el informe de auditoría como un juicio de valor cualificado. Sin embargo, hay ciertos controles 
que pueden aplicarse antes de la entrega del informe final. Estos controles se refieren a los criterios que se están utilizando 
para juzgar la situación. Por ejemplo, un auditor de equipo físico podría valorar positivamente un mainframe que 
esté cumpliendo con su labor eficientemente. Pero a la luz de la Decisión de Sistemas Abiertos, tal juicio puede no 
ser conveniente.

El comprador debe especificar claramente cuáles son los criterios subjetivos de la organización que es necesario incorporar 
en el informe de auditoría. Normalmente, estos criterios están contenidos dentro de los objetivos estratégicos de la organización.

El comprador debe establecer, de acuerdo con la compañía auditora, pruebas de aceptación parciales o reuniones 
de seguimiento. En estas reuniones el comprador puede controlar:

●     Estándares de documentación y calidad. 
●     Aplicación de los criterios subjetivos de la organización. 
●     Cumplimiento de plazos parciales. 

Estas reuniones de seguimiento son muy recomendables para evitar sorpresas desagradables al final del proyecto, cuando 
casi no queda tiempo para la rectificación.

La última reunión de seguimiento es donde se realiza la aceptación final.
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios deoutsourcing (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE OUTSOURCING

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

. ALCANCE DE LOS SERVICIOS:   

. Operación de SI (*).................. [ ] [ ]

. Mantenimiento de equipos fisicos y lógicos de 
base (*)................

[ ] [ ]

. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
(*)......................

[ ] [ ]

. Soporte técnico (*)................... [ ] [ ]

. Consultoría (*)....................... [ ] [ ]

. Gestión de redes de comunicaciones (*) [ ] [ ]
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. Formación (*)......................... [ ] [ ]

. Grabación de datos (*)................ [ ] [ ]

. Seguridad (*)......................... [ ] [ ]

. Auditoría (*)......................... [ ] [ ]

. Otros (detallar)...................... [ ] [ ]

. VIGENCIA DEL CONTRATO:   

. Duración del contrato (años).......... [ ] [ ]

. FLEXIBILIDAD DEL SERVICIO   

. Horario de servicio diario:   

. Hora comienzo.................... [ ] [ ]

. Hora fin......................... [ ] [ ]

. Número máximo de días al año con procesamiento   
masivo (24 horas al día) [ ] [ ]

. Porcentaje máximo de equipos que, sobre los 
estipulados, serían mantenidos

  

sin coste adicional....................... [ ] [ ]

. Porcentaje de variación de los requisitos 
funcionales de SI respecto de los

  

estipulados, sin coste adicional...... [ ] [ ]
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. TRANSFERENCIA DE RECURSOS   

. Se produce transferencia de recursos 
materiales? (*)...................

[ ] [ ]

. Valoración de los equipos físicos 
transferidos (pesetas)...........

[ ] [ ]

. Valoración de los equipos lógicos de base 
transferidos (pesetas)...

[ ] [ ]

. Valoración de los aplicativos transferidos 
(pesetas) (desglosar para cada

  

caso particular)....... [ ] [ ]

. Se contempla la opción de compra de los 
equipos utilizados para prestar el

  

servicio durante el contrato? (*)..... [ ] [ ]

. Valoración de los equipos físicos 
(pesetas)........................

[ ] [ ]

. Valoración de los equipos lógicos de base 
(pesetas)................

[ ] [ ]

. Valoración de los aplicativos 
(pesetas)........................

[ ] [ ]

. Variación del valor de los equipos respecto 
del valor inicial (en

  

porcentaje)........................... [ ] [ ]

. Número de salidas programadas 
previstas.............................

[ ] [ ]

. En cada salida programada:   
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. Período de tiempo antes de la finalización 
del contrato

  

(años)...................... [ ] [ ]

. Variación del valor de los equipos respecto 
del valor inicial (en

  

porcentaje)..... [ ] [ ]

. ESTRATEGIA TECNOLOGICA   

. Se mantiene la actualización tecnológica del 
parque informático del

  

licitador en el equipo físico y lógico objeto 
del contrato:

  

. Inversión en los ultimos dos años (millones 
de pesetas)............

[ ] [ ]

. Aceptación de mantenimiento de una estrategia 
tecnológica común con la

  

Administración (*).................... [ ] [ ]

. EXCLUSIVIDAD   

. Número máximo de organizaciones a las que se 
podría dar servicio con el

  

mismo equipamiento de forma simultánea [ ] [ ]

. Número de organizaciones a las que se da 
servicio en la actualidad.....

[ ] [ ]

. Número de usuarios conectados......... [ ] [ ]

. Número máximo de usuarios concurrentes [ ] [ ]
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. Número de transacciones por segundo 
ejecutadas.......................

[ ] [ ]

. Carga media de los equipos en la 
actualidad..........................

[ ] [ ]

. MEDIOS TECNICOS   

. Lugar donde se realizarían los servicios:   

. Locales de la propia Administración(in-house) 
(*).....

[ ] [ ]

. Locales de la empresa de outsourcing (off-
site) (*).......

[ ] [ ]

. Mixto (*)........................ [ ] [ ]

. En caso de que todo o parte del servicio se 
realizase off-site:

  

. Tipo de seguridad de acceso a las 
instalaciones donde residirían los equipos:

  

. Clave personal (*).......... [ ] [ ]

. Tarjetas (no inteligentes) 
(*).........................

[ ] [ ]

. Tarjetas inteligentes (*)... [ ] [ ]

. Identificación biométrica (*) [ ] [ ]

. Otros (detallar)............ [ ] [ ]
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. Existencia de protecciones contra:   

. Fuego (*)........................ [ ] [ ]

. Agua (*)......................... [ ] [ ]

. Fallo de la alimentación de corriente (SAI) 
(*)..............

[ ] [ ]

. Tiempo de la batería 
(minutos)...................

[ ] [ ]

. Disponibilidad/realización de procedimientos:   

. De salvaguarda (backup) (periodicidad en 
días):

  

. Total....................... [ ] [ ]

. Incremental................. [ ] [ ]

. De mantenimiento preventivo...... [ ] [ ]

. De contingencia.................. [ ] [ ]

. Número de horas del servicio hot-line. [ ] [ ]

. EXPERIENCIA EN OUTSOURCING   

. Proyectos de Outsourcing para:   

. La Administración Española:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones de 
pesetas)............

[ ] [ ]
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. Dos años anteriores al último ejercicio 
cerrado:

  

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones de 
pesetas)............

[ ] [ ]

. Otros clientes españoles:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones de 
pesetas)............

[ ] [ ]

. Dos años anteriores al último ejercicio 
cerrado:

  

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones de 
pesetas)............

[ ] [ ]

. Administraciones de la Unión Europea:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]
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. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Otros clientes extranjeros:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al   
último ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos.... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)............ [ ] [ ]

. Número de horas/año que la empresa   
asigna a cada trabajador para la   
formación en materias relacionadas con   
el proyecto........................... [ ] [ ]

. ¿Se tienen acuerdos de colaboración   
con otras empresas? (*)............... [ ] [ ]

. Número de asociaciones relacionadas   
con el tema a las que pertenece:   
. Españolas........................ [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Outsrc19.html (8 de 10) [28/01/2011 9:51:08]



Cuestión 

. De la Unión Europea.............. [ ] [ ]

. De EE.UU......................... [ ] [ ]

. De otros países.................. [ ] [ ]

. Número de publicaciones relacionadas   
con el tema a las que está suscrita:   
. Españolas........................ [ ] [ ]

. De la Unión Europea.............. [ ] [ ]

. De EE.UU......................... [ ] [ ]

. De otros países.................. [ ] [ ]

. EXPERIENCIA CON EL ORGANISMO DESTINATARIO DE 
LOS SERVICIOS

  

. Número de meses/hombre de anterior dedicación 
a trabajos similares al del

  

objeto de este contrato por parte de las 
personas ofertadas:

  

. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último ejericicio 
cerrado...............

[ ] [ ]

. Número de meses/hombre de anterior dedicación 
a otros trabajos con el

  

organismo anterior por parte de las personas 
ofertadas:

  

. Ultimo ejercicio cerrado......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
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ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

GARANTIA DE CALIDAD   
. Certificado ISO 9000, EN 29000 o AENOR UNE 
66900

  

emitido por organismo de normalización   
EN 45000 (*).............................. [ ] [ ]

. Certificado emitido por organismo de   
normalización no EN 45000 (*)............. [ ] [ ]

. Certificado no homologado (*)............. [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicios de formación (Cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DEL SERVICIO DE FORMACION

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar 1 en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

. RECURSOS HUMANOS   

. Composición, cualificación y experiencia   
del equipo de trabajo que realizará el   
proyecto (cumplimentar para cada integrante   
del equipo)   
. Nombre.................................... [ ] [ ]

. Categoría profesional..................... [ ] [ ]

. Nivel de madurez.......................... [ ] [ ]
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. Dedicación al proyecto (jornadas)......... [ ] [ ]

. Experiencia práctica trabajando con la materia   
sobre la que se imparte la formación (meses)... [ ] [ ]

. Experiencia como instructor de la materia 
sobre

  

la que se imparte la formación (horas)......... [ ] [ ]

. PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL   

. ¿Se incorpora una planificación   
detallada de actividades o tareas a   
desarrollar en el proyecto? (*)................ [ ] [ ]

. Número de tareas 
identificadas.................

[ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada de   
la labor a realizar en cada una de   
ellas? (*)..................................... [ ] [ ]

. Número de tareas que se consideran   
críticas para conseguir los objetivos   
previstos...................................... [ ] [ ]

. ¿Especifica las acciones y medidas que   
se tomarán para superar la criticidad   
de dichas tareas? (*).......................... [ ] [ ]

. Número de productos que se van a obtener como   
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resultado de las distintas tareas:   
. Seguimiento y control:   
. Informes de situación (*)............ [ ] [ ]

. Otros (especificar).................. [ ] [ ]

. Relación de resultados y   
productos finales:   
. Informe final........................ [ ] [ ]

. Otros (especificar).................. [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada del   
contenido de dichos productos? (*)............. [ ] [ ]

. ¿Incluye un cronograma de la ejecución   
del proyecto, detallado por fases y   
tareas? (*).................................... [ ] [ ]

. ¿Se incluye calendario de cursos y   
seminarios? (*)................................ [ ] [ ]
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. ¿Se incluye agenda y horario de los   
cursos? (*).................................... [ ] [ ]

. ¿Se incluye relación de cursos, número   
de grupos y lugar de impartición? (*).......... [ ] [ ]

. Número total de horas de instructor   
por nivel de madurez (Incluir una   
entrada por cada nivel de madurez)............. [ ] [ ]

. Número total de horas de cursos de   
nivel de divulgación........................... [ ] [ ]

. Número total de horas de cursos de   
nivel de usuario............................... [ ] [ ]

. Número total de horas de cursos de   
nivel técnico medio............................ [ ] [ ]

. Número total horas de cursos de nivel   
técnico especializado.......................... [ ] [ ]

. ¿Se hace una descripción detallada de   
cada curso? (*)................................ [ ] [ ]

. ¿Dispone la empresa de metodología   
didáctica propia? (*).......................... [ ] [ ]

. En caso contrario, ¿se incluye en la   
oferta qué tipo de metodología didáctica   
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se va a emplear en el programa de formación?   
(*)........................................... [ ] [ ]

. Plazo estimado para el comienzo del   
trabajo objeto del contrato a partir   
de la firma del mismo (días)................... [ ] [ ]

. Plazo estimado para la finalización   
del trabajo objeto del contrato (días)......... [ ] [ ]

. GARANTIA DE CALIDAD   

. ¿Aplica la empresa algún método para la   
evaluación de los alumnos? (*)................. [ ] [ ]

. ¿Aplica la empresa algún sistema para el   
control de asistencia de los alumnos? (*)...... [ ] [ ]

. ¿Se proponen acciones correctoras? 
(*).........

[ ] [ ]

. Repetición de cursos (*).................. [ ] [ ]

. Ayuda complementaria (*).................. [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]

. ¿Aplica la empresa algún método para la   
evaluación de los instructores? (*)............ [ ] [ ]
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. ¿Efectúa la empresa pruebas de nivel para   
situar a los alumnos en su nivel de formación   
adecuado? (*).................................. [ ] [ ]

. ¿Cuántas horas de asistencia directa/ayuda,   
fuera de horario docente, se ofrecen por   
alumno sin coste adicional?.................... [ ] [ ]

. Nº máximo de alumnos a los que se les permite   
repetir un curso o módulo, sin coste   
adicional...................................... [ ] [ ]

. RECURSOS MATERIALES   

. MEDIOS Y RECURSOS GLOBALES:   

. Nº total de centros de formación   
disponibles.............................. [ ] [ ]

. Nº de provincias en las que la   
empresa puede proporcionar   
formación en aulas propias............... [ ] [ ]

. Nº total de aulas de formación........... [ ] [ ]

. Capacidad total en número de alumnos   
del conjunto de aulas y centros.......... [ ] [ ]

. Nº de aulas del centro de formación   
(incluir una entrada por cada centro   
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de formación)............................ [ ] [ ]

. Capacidad en número de alumnos del   
centro de formación (incluir una   
entrada por cada centro de formación).... [ ] [ ]

. Capacidad en número de alumnos   
del aula más grande del centro   
de formación que va a ser usado.......... [ ] [ ]

. Capacidad en número de alumnos   
del aula más pequeña del centro   
de formación que va a ser usado.......... [ ] [ ]

. Nº total de proyectores de   
transparencias........................... [ ] [ ]

. Nº total de pantallas de cristal   
líquido proyectables..................... [ ] [ ]

. Nº total de equipos multimedia........... [ ] [ ]

. Nº total de ordenadores personales   
para la formación........................ [ ] [ ]

. Nº de aulas con cañón de vídeo........... [ ] [ ]

. ¿Existe la posibilidad de impartir   
la formación en locales habilitados   
por la Administración a tales efectos,   
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sin coste adicional? (*)................. [ ] [ ]

. MEDIOS EMPLEADOS POR CADA CURSO:   
CURSO: (se contestará, para cada curso, a   
las siguientes cuestiones)   
. Se utilizará cañón de vídeo.............. [ ] [ ]

. Nº de proyectores de transparencias   
que se usarán............................ [ ] [ ]

. Nº de pantallas de cristal líquido   
proyectables que se usarán............... [ ] [ ]

. Nº de equipos multimedia que se   
usarán................................... [ ] [ ]

. Nº de ordenadores personales que   
se usarán................................ [ ] [ ]

. Nº de alumnos por equipo................. [ ] [ ]

. Nº de ordenadores por aula............... [ ] [ ]

. Documentación:   

. Nº de manuales a entregar a cada   
alumno.............................. [ ] [ ]

. ¿Incluye el manual del alumno una   
copia de las transparencias   
proyectadas?........................ [ ] [ ]
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. ¿Incluye el manual del alumno la   
exposición teórica que va a ser   
impartida en la clase?.............. [ ] [ ]

. ¿Incluye el manual del alumno   
ejercicios prácticos?............... [ ] [ ]

. ¿Incluye el manual del alumno las   
soluciones a los ejercicios?........ [ ] [ ]

. Nº de guías de usuario (en el caso   
de cursos sobre herramientas   
informáticas) que van a ser   
entregadas.......................... [ ] [ ]

. ¿Se proporciona copia en disquete   
de los manuales? (*)................ [ ] [ ]

. En este último caso, ¿cuántas   
copias se proporcionarán?........... [ ] [ ]

. ¿Se proporcionará información   
complementaria, en forma de libros,   
sobre el curso en cuestión? (*)..... [ ] [ ]

. En este caso, ¿cuántos libros van a   
entregarse?......................... [ ] [ ]

. ¿Se proporcionará información   
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complementaria, en forma de CD-ROM,   
sobre el curso en cuestión? (*)..... [ ] [ ]

. En este caso, ¿cuántos CD-ROM van a   
entregarse?......................... [ ] [ ]

. Nº total de CD-ROM (con información   
diversa) que se entregarán.......... [ ] [ ]

. MABER (ECOLOGIA Y ERGONOMIA)   

. ¿Cumplen los equipos físicos las normas de   
la EPA Energy Star Program de reducción del   
consumo de energía? (*)...................... [ ] [ ]

. ¿Utilizan los equipos físicos consumibles   
reciclables? (*)............................. [ ] [ ]

. ¿Se utiliza papel reciclable para los   
manuales? (*)................................ [ ] [ ]

. ¿Qué disposiciones de seguridad y salud en   
el trabajo (ruido, calor, radiación, etc.)   
cumplen los equipos que incluyen pantallas   
de visualización (Directiva 90/270/CEE,   
ISO 9241, MPR SWEDAC, etc.)?................. [ ] [ ]

. ¿Poseen las pantallas luminosidad y   
contraste ajustables? (*).................... [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Formac22.html (10 de 14) [28/01/2011 9:51:10]



Cuestión 

. ¿Pantallas orientables e inclinables a   
voluntad? (*)................................ [ ] [ ]

. ¿Es posible utilizar un pedestal   
independiente o una mesa regulable   
para las pantallas? (*)...................... [ ] [ ]

. ¿Son los teclados inclinables e   
independientes de las pantallas? (*)......... [ ] [ ]

. EXPERIENCIA EN FORMACION   

. Programas de Formación en los que haya   
participado para:   
. La Administración Española:   
. Ultimo ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos........... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas)...................... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos........... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas)...................... [ ] [ ]

. Otros clientes españoles:   
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. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos........... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas)...................... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos........... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
pesetas)...................... [ ] [ ]

. Administraciones de la Unión Europea:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   

. Número de proyectos........... [ ] [ ]

. Importe total (millones de   
de pesetas)................... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos........... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)................... [ ] [ ]

. Otros clientes extranjeros:   

. Ultimo ejercicio cerrado:   
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. Número de proyectos........... [ ] [ ]

. Importe total   
(millones de pesetas)......... [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último   
ejercicio cerrado:   
. Número de proyectos........... [ ] [ ]

. Importe total (millones   
de pesetas)................... [ ] [ ]

. Número de horas/año que la empresa   
asigna a cada trabajador para la   
formación en materias relacionadas con   
el proyecto.................................. [ ] [ ]

. Nº de horas de cursos de nivel de   
divulgación impartidas en los últimos   
3 años....................................... [ ] [ ]

. Nº de horas de cursos de nivel usuario   
impartidas en los últimos 3 años............. [ ] [ ]

. Nº de horas de cursos de nivel técnico   
medio impartidas en los últimos 3 años   
. Nº de horas de cursos de nivel técnico   
especializado impartidas en los   
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últimos 3 años............................... [ ] [ ]

. EXPERIENCIA CON EL ORGANISMO DESTINATARIO   
DE LOS SERVICIOS   
. Número de horas de impartición de anteriores   
cursos similares al del objeto de este contrato   
por parte de las personas ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último ejercicio   
cerrado................................. [ ] [ ]

. Número de horas de impartición de otros   
cursos al organismo destinatario por parte   
de las personas ofertadas:   
. Ultimo ejercicio cerrado................ [ ] [ ]

. Dos años anteriores al último ejercicio   
cerrado................................. [ ] [ ]
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5.1.3.- %[Proc. 3 . Fase 2%]

5.1.3.- Sistema General. Decreto 2572/1973 (cont.)

Procedimiento 3º: Concurso Restringido al Amparo del Decreto 2572/1973 (cont.)

●     Fase 2.- Selección de Licitadores 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Suponen la última fase técnica del proceso de adquisición y se componen de tres grupos de actividades diferentes:

●     Verificación de componentes 

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el suministrador procederá a la 
entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo comprador deberá comprobar que han sido instalados todos 
los dispositivos, elementos y componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos y 
números de serie a efectos de inventario.

●     Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el equipamiento instalado cumple las 
especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Bases o documento de petición de ofertas.

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se hayan elaborado a partir de las 
anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego de Bases, y llevar a cabo las correspondientes pruebas 
de aceptación.

●     Pruebas de aceptación 

Como ejemplo de lo anterior, y a partir de la lista de posibles factores relevantes señalados en el apartado correspondiente de 
esta guía, se propone la realización de las comprobaciones siguientes:

�❍     Condiciones de funcionamiento 

Se comprobará mediante prueba real o por simulación que el sistema instalado se comporta conforme a 
especificaciones en cuanto a:
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

�❍     Aspectos críticos de las aplicaciones. 
�❍     Rendimiento bajo los regímenes de carga de trabajo especificados. 
�❍     Número de usuarios concurrentes soportados (en modos de operación multiusuario). 

Dado que en muchos casos será muy difícil e incluso imposible realizar pruebas reales de funcionamiento en 
las condiciones especificadas durante la fase de aceptación, se recuerda la conveniencia de sustituir este tipo 
de pruebas por la realización de benchmarks o pruebas de rendimiento a priori, en las que se podrá comprobar 
el buen comportamiento del sistema mediante la simulación del entorno de operación y la carga de trabajo. 
Entre los benchmarks más extendidos para evaluar las prestaciones de un equipo se pueden citar: SPECint95 
que miden el rendimiento de cálculo con números enteros, mientras que SPECfp95 es el resultado análogo 
para operaciones en coma flotante y se utilizan para comparar arquitecturas. Más utilizados que éstos en el 
mundo de los PCs hay que citar los benchmarks PCBench/WinBench que proporcionan las siguientes cifras de 
rendimientos de un equipo:

�❍     Winstone. Medida general de rendimiento bajo Windows. Tiempo de ejecución de una mezcla de 12 
aplicaciones populares bajo Windows. 

�❍     Graphics Winmark. Medida de las prestaciones gráficas bajo Windows. 
�❍     Disk Winmark. Medida del rendimiento del subsistema de disco bajo Windows. 
�❍     Dosmark. Medida del rendimiento global del sistema en aplicaciones DOS. 

●     Requisitos de interoperabilidad 

Se comprobará que el equipo seleccionado cumple con todos los requisitos sobre compatibilidad e 
interoperabilidad que han sido manifestados por el comprador en el documento formal de especificaciones.

Cuando se haya incluido en las especificaciones la conformidad del sistema o de alguna de sus partes 
integrantes con las normas promulgadas por la organización X/Open, se comprobará la certificación de los 
productos correspondientes o, alternativamente, se realizarán las pruebas oficiales de verificación que 
correspondan definidas por esa organización.
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La compatibilidad con sistemas y productos previamente existentes, al margen de los planteamientos de 
sistemas abiertos, se comprobará exhaustivamente mediante la consulta en la documentación técnica y la 
realización de las pruebas de funcionamiento más oportunas en cada caso.

●     Conectividad con sistemas externos 

La conectividad con sistemas y redes externas se comprobará mediante la consulta en la documentación 
técnica y la realización de las pruebas de funcionamiento más oportunas en cada caso.

●     Características técnicas 

Las características técnicas del sistema, tal como se indican en el documento de especificaciones, se 
comprobarán exhaustivamente mediante la consulta en la documentación técnica o a través de la realización de 
las pruebas de funcionamiento más oportunas.
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Con anterioridad al acto administrativo de la recepción formal del suministro se recomienda la realización de una serie 
pruebas y verificaciones.

4.1.- Verificación de componentes

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

4.3.- Pruebas de aceptación
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL

Con anterioridad al acto administrativo de la recepción formal del suministro se recomienda la realización de una serie 
pruebas y verificaciones:

●     Verificación de componentes. 
●     Verificación del cumplimiento de las especificaciones. 
●     Realización de las pruebas de aceptación que se hayan especificado a tal fin. 

Todas estas comprobaciones se describen con mayor detalle en los apartados que figuran a continuación.

4.1.- Verificación de componentes

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

4.3.- Pruebas de aceptación
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La digitalización de documentos inicia el proceso a muy diversos tipos de aplicaciones, en algunos casos, con requisitos 
y funcionalidades muy dispares (OCR, Gestión Documental, CAD, etc.). Dada esta disparidad de tecnologías y de 
aplicaciones, a la hora de realizar una prueba de aceptación se deberá centrar en los requisitos para el digitalizador.

Durante la fabricación se ven sometidos a una serie de rigurosos controles de calidad tendentes a garantizar que 
su funcionamiento se ajusta a lo indicado en la documentación técnica correspondiente y que por otra parte no existan 
errores que afecten a su correcto comportamiento.

Sin embargo, hay una serie de puntos sobre los que se debe comprobar que el digitalizador se comporta de acuerdo con 
las especificaciones, sobre todo en lo relativo a su capacidad para gestionar adecuadamente el volumen de información y 
carga de trabajo demandados, lo cual significa que bajo las condiciones señaladas debe presentar un buen 
comportamiento externo (tiempos de respuesta) e interno (utilización de los recursos físicos).

El problema que se plantea es que existen muchos casos en que la bondad de este comportamiento es difícil o incluso 
imposible de comprobar en unas pruebas de aceptación. Es muy posible que en el entorno de operación no se presente 
una carga de trabajo análoga a la especificada en el momento de la implantación del sistema completo, sino que por lo 
general será necesario que transcurra un período más o menos dilatado, hasta que el volumen de información y las 
condiciones de la carga de trabajo alcancen valores análogos a los especificados en el pliego.

Cuando esto ocurre es preferible sustituir las pruebas de aceptación (posteriores a la toma de decisión) por la realización 
de pruebas de adecuación o de rendimiento (previas a la toma de decisión).

En los casos en que el entorno de operación permita llevar a cabo pruebas de aceptación suficientemente significativas, éstas 
se dirigirán a la comprobación del adecuado comportamiento del periférico en relación con las características, 
funcionalidades y especificaciones técnicas consideradas. En concreto se propone la realización de las pruebas siguientes:

●     Tecnología de digitalización y electromecánica: se podrá comprobar contrastando el modelo instalado con el ofertado y, 
en caso de duda, consultando la documentación técnica del equipo. 
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●     Velocidad de digitalización: se cronometrará el tiempo real empleado en la digitalización de cinco documentos o imágenes 
de diferentes tipos aunque de iguales dimensiones, obteniéndose el valor promedio. La prueba se repetirá para cada uno de 
los formatos y tipos de imágenes o documentos más habituales. 

●     Area activa de digitalización, formatos admisibles, tipos de soportes y modos de alimentación: se comprobarán 
por consulta en la documentación técnica y/o mediante prueba real. 

●     Características de la digitalización: para comprobar los niveles de resolución y la calidad de definición se realizarán 
pruebas de digitalización de varios documentos fuente de cada tipo y se realizará una apreciación de las 
características anteriores mediante visualización ampliada (zoom) en pantalla y restitución por impresora de las 
características adecuadas. Las posibles variaciones en relación a estas dos características se comprobarán consultando en 
la documentación técnica y/o mediante prueba real. 

●     Utilización de recursos del ordenador: se monitorizará la ocupación de memoria RAM y de almacenamiento en disco 
para cada uno de los tipos y formatos de imágenes y documentos digitalizables. 

●     Otras características: se comprobará que la documentación entregada incluye los manuales de operación y de usuario. 
La comprobación de la adecuación a las limitaciones ambientales (dimensiones, peso, consumo de energía, etc.) se 
realizará consultando en la documentación técnica y/o mediante prueba real con los instrumentos adecuados. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Hw-dgt29.html (2 de 2) [28/01/2011 9:51:11]



4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.1.- Verificación de componentes

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

4.3.- Pruebas de aceptación
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Se pueden realizar pruebas de aceptación muy certeras para medir la calidad de monitores sin necesidad de una 
instrumentación sofisticada. Antes de examinar el monitor deben tomarse las siguientes acciones:

●     Dejar que se caliente durante 10 o 20 minutos. 
●     El nivel de brillo debe estar ajustado para que la parte iluminada de la pantalla negra tenga el mismo nivel de brillo que la 

parte no iluminada. 
●     El nivel de contraste debe estar al máximo. 
●     El monitor se debe situar de forma que los reflejos de otros focos de luz se reduzcan al mínimo. 

Una vez seguidos los puntos citados anteriormente, se pueden evaluar las siguientes medidas: 

●     Distorsión lateral: Se aprecia porque se deforman los bordes de la pantalla hacia dentro o hacia afuera (pincushion). 
Una excesiva distorsión lateral deforma la imagen y perjudica la legibilidad de la pantalla. Se puede corregir si el 
monitor dispone de control manual de distorsión lateral. 

●     Divergencia: Para comprobar la calidad del color o divergencia, hay que estudiar las líneas blancas finas sobre un 
fondo negro fijándose en los colores que aparecen en los bordes de la línea. Una cantidad notable de color indica la 
existencia de divergencia, esto implica que el monitor está mal ajustado, lo cual dificulta la visión en pantallas 
gráficas. Se puede corregir si el monitor dispone del control adecuado. 

●     Distorsión geométrica: Se puede medir comparando bloques del mismo tamaño situados en las esquinas y en el 
centro de la pantalla. Si el tamaño de los bloques varía considerablemente, el monitor distorsiona los gráficos y las 
formas. Esto resulta especialmente problemático para las aplicaciones de CAD y de autoedición. Generalmente, no 
puede ser ajustado por el usuario. 

●     Legibilidad: La mejor prueba es ejecutar un programa WYSIWYG y variar el tamaño de las letras y las áreas de 
texto. Hay que comprobar qué capacidad tiene el monitor para presentar claramente las imágenes. En la mayoría de 
los monitores debería ser posible leer texto cómodamente en resoluciones de hasta 1280x1024 píxeles. Generalmente, 
no puede ser ajustado por el usuario. 

●     Regulación local: Es la facilidad del monitor para tratar un bloque de imagen muy brillante. 
●     Solidez: La solidez en el color de la pantalla se comprueba cambiando el color de fondo de la pantalla a un color 
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puramente azul, rojo o verde. Se comprueba que este color es uniforme, sin mostrar sombras ni manchas. Si los 
colores están moteados, intente desmagnetizar el monitor. Este efecto puede producirse después de mover o inclinar 
el monitor, debido a que los electroimanes del monitor sucumben a la interferencia del campo magnético de la tierra. 
Para proceder a la realineación de los haces de electrones (desmagnetización), algunos monitores ofrecen un control 
manual y otros se desmagnetizan automáticamente al ser encendidos. 
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4.- ANALISIS DE LAS HOJAS DE CALCULO  
 
4.1.- Aspectos teóricos   
 
4.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de las hojas de cálculo  
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5.- ANALISIS DE LOS PAQUETES GRAFICOS Y DE PRESENTACIONES  
 
5.1.- Aspectos teóricos   
 
5.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de los paquetes de gráficos y presentaciones 
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6.- ANÁLISIS DE LAS BASES DE DATOS OFIMATICAS  
 
6.1.- Aspectos teóricos   
 
6.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de una base de datos ofimática 
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7.- ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN GRUPO  
 
7.1.- Aspectos teóricos   
 
7.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de una herramienta de trabajo en grupo 
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8.- ANÁLISIS DE LOS PAQUETES DE AUTOEDICIÓN  
 
8.1.- Aspectos teóricos   
 
8.2.- Aspectos técnicos en el proceso de adquisición de un paquete de autoedición 
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9.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL  
 
Las pruebas de aceptación se han de basar en la comprobación de las funcionalidades, características y calidades del 
producto, poniendo especial atención en los siguientes puntos: 

●     Equipo físico necesario. Demostración de cumplimiento sobre la plataforma necesaria para que el programa funcione de 
forma ágil. En caso de no cumplir los mínimos necesarios será preciso evaluar el impacto económico de una compra 
de ordenadores personales o la posible ampliación de los mismos. 
 

●     Amigabilidad. Es importante de cara a la implantación masiva de un producto ofimático, que éste tenga un interfaz agradable 
y haga sentirse cómodo al usuario. 
 

●     Facilidad de formación. La amigabilidad de un producto está estrechamente unida a la necesidad de formación. Los costes 
de formación se pueden ver muy reducidos si el interfaz es amigable y se tiene en cuenta que el producto contenga ayudas 
y tutoriales lo suficientemente sencillos y amenos. 
 

●     Asimismo se ha de observar, en el caso de la adquisición de varios productos ofimáticos, que el interfaz de las 
distintas herramientas sea lo más similar posible, por ejemplo: aspecto de los iconos, ubicación de los diferentes menús 
y filosofía de funcionamiento. 
 

●     Prestaciones. Comprobar que el producto en evaluación cumpla con las necesidades expresadas por los usuarios 
y responsables informáticos y que posea controladores que soporten los dispositivos de entrada/salida exigidas por 
la organización. 
 

●     Rendimiento. Los paquetes ofimáticos están orientados a hacer más sencillo y rápido el trabajo en la oficina. Con éste 
objetivo se han de comparar los distintos productos evaluando la rapidez de acceso a las funciones más habituales, 
la posibilidad de personalizar el entorno de trabajo y sobre todo el cumplimiento eficaz de todas las necesidades requeridas. 
 

●     El mejor producto para una empresa, no siempre es el que más funciones realiza sino el que mejor satisface las necesidades 
del puesto de trabajo. 
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●     Características sobresalientes. El interfaz gráfico proporciona herramientas para automatizar y crear "caminos rápidos" a 
las funciones más habituales.Los productos ofimáticos punteros evolucionan dotándose de características que hacen el 
trabajo más sencillo, con resultados de calidad. 

Para conocer dichas características consultar el apartado "Características y funcionalidades a considerar"  de cada uno 
de los productos ofimáticos en esta guía.

●     Soporte. El fabricante deberá demostrar en sus productos continuidad y solvencia, respaldadas por una trayectoria 
de adaptación a las nuevas tecnologías, así como unas líneas abiertas de soporte técnico de calidad. 

 
Benchmarks  
 
En el mercado no existen pruebas comerciales específicas destinadas a medir de forma objetiva el rendimiento de los 
diferentes paquetes ofimáticos, por esta razón dichas pruebas las debe realizar el responsable de su selección en función de 
las necesidades expuestas por los usuarios. 
 
Las pruebas a realizar por lo tanto deben estar orientadas a calificar, asignando un "peso" las funcionalidades básicas de 
los diferentes productos de una forma lo más objetiva posible, por ejemplo la facilidad de utilización de una barra de botones, 
y a cuantificar aquellas funciones que sean susceptibles de ello, por ejemplo tiempo que tarda una base de datos en 
importar una tabla de texto ASCII delimitado de unas dimensiones determinadas. 
 
A continuación se enumeran una serie de pruebas que se pueden realizar a los diferentes productos ofimáticos y que podrán 
ser incrementadas con otras, a determinar por el responsable de su selección. 

●     Procesadores de texto. Tiempo invertido en realizar un mismo trabajo con los productos a evaluar incluyendo en el 
documento la mayor cantidad de funcionalidades posible, por ejemplo, un documento que contenga los siguientes elementos: 

●     Cabecera. 
●     Un gráfico como parte de la cabecera. 
●     Texto distribuido en dos columnas de estilo periodístico. 
●     Una línea vertical que divida ambas columnas. 
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●     Una tabla con elementos numéricos. 
●     Un diagrama generado a partir de los datos contenidos en la tabla. 
●     Un gráfico. 

Otras pruebas a realizar podrán ser: 

●     Tiempo invertido en la carga del producto. 
●     Tiempo invertido en importar un documento de texto ASCII de cien páginas. 
●     Tiempo en invertido en realizar una fusión de cien cartas. 
●     Tiempo invertido en buscar y sustituir un texto determinado en un documento de cien páginas. 
●     

●     Hojas de cálculo. Debido a que la funcionalidad principal de una hoja de cálculo son los cálculos matemáticos,la 
confección de pruebas estará encaminada a determinar la velocidad de cálculo de las diferentes hojas. 

●     Test Savage. Consiste en tomar el tiempo de carga de una hoja de cálculo de 320 filas por 100 columnas desde el 
disco. 

Tiempo que tarda en recalcular un bloque de 320 filas por 100 columnas de fórmulas simples. 

Para determinar si el programa de hoja de cálculo recalcula todas las celdas de la hoja o sólo las celdas 
afectadas por el cambio se realiza la siguiente prueba: 

●     Se asigna la ejecución de los cálculos de la mencionada hoja de cálculo a una única tecla. 
●     Se asigna la ejecución de cálculos a una segunda tecla que será enlazada únicamente a 800 de estas 

celdas. 
●     Si el programa de hoja de cálculo permite recálculo mínimo, la diferencia de tiempo entre ejecución de 

uno y otro cálculo será apreciable. 

●     Test Mathmix. Consiste en el recálculo de una hoja de 400 filas por 127 columnas, cada celda es el resultado de una 
operación matemática básica (suma, resta, multiplicación, división), aplicada a las dos primeras celdas de su columna. 
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El resultado sirve para medir la velocidad del producto al realizar operaciones básicas. 

●     Paquetes gráficos y de presentaciones. Tiempo invertido en realizar un mismo trabajo con los productos a evaluar 
incluyendo en el documento la mayor cantidad de funcionalidades posible, por ejemplo, una presentación con la 
siguientes características y elementos: 

●     Elegir un fondo de página con colores degradados. 
 

●     Elegir un perfil de página. 
 

●     Generar una presentación de cinco páginas que contengan los siguientes elementos: 

●     Portada con logotipo. 
●     Página de texto con puntos elevados. 
●     Página de texto con puntos elevados y gráfico. 
●     Página con tres gráficos sobrepuestos, girados y retocados a mano alzada. 
●     Página con tabla que contenga datos numéricos y diagrama en 3D generado a partir de dichos datos. 
●     Importar una imagen digitalizada e incluirla en esta nueva página. 
●     Página con objeto OLE (Video en movimiento). 
●     Cambiar el orden de las páginas segunda por quinta y tercera por sexta. 
●     Generar la presentación o Video Show con diferentes efectos de transición entre páginas 

●     Bases de datos. Tiempos de rendimiento de las siguientes operaciones: 

●     Importar cuatro tablas con un total de 115.000 filas. 
●     Ocupación de las cuatro tablas e índices 
●     Indexación secundaria de 100.000 filas por dos campos. 
●     Consulta simple monotabla con devolución de 100 filas. 
●     Consulta compleja monotabla con devolución de 60 filas. 
●     Consulta simple multitabla con devolución de 1.000 filas. 
●     Unión de las cuatro tablas. 
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●     Ir al último registro de la última prueba. 
●     Unión de las cuatro tablas con condición y campo calculado. 
●     Presentación en pantalla. 
●     Velocidad del compilador. 
●     Ocupación en disco de las cuatro tablas e índices. 

●     Herramientas para trabajo en grupo. Las pruebas a realizar con los productos de trabajo en grupo giran en torno a 
la facilidad que tienen para gestionar las necesidades de un grupo de trabajo. En este sentido el tiempo empleado en 
realizar las siguientes operaciones es significativo de la facilidad de utilización del producto: 

●     Generar un documento de presupuesto y enviarlo a un usuario de la red. 
●     Generar un documento con el orden del dia de una reunión. 

 
●     Generar una reunión para tratar el presupuesto con cinco asistentes, verificando sus agendas personales 

para encontrar horario libre. 
 

●     Enviar un mensaje a través de la red a los asistentes, avisando de la disponibilidad del documento, con 
derechos de sólo lectura. 
 

●     Recibir, previo envío, el documento de presupuesto con anotaciones para su revisión. 

●     Paquetes de autoedición 

●     Tiempos empleados en la realización de cada uno de los siguientes trabajos: 
●     Diseño de una tarjeta de felicitación incluyendo los siguientes elementos: 

●     Una imagen. 
●     Un marco para el texto. 
●     Un tipo de letra. 
●     Incluir una firma digitalizada. 
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●     Diseño de un folleto de dos páginas enfrentadas con un fondo en color incluyendo los siguientes 
elementos: 

●     Dos fotografías en formato PHOTO CD (giradas) 
●     Un gráfico generado con el propio producto. 
●     Varias líneas y figuras diseñadas con las propias herramientas del programa. 
●     Disponer el texto del folleto mezclando marcos rectangulares, circulares y romboidales. 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

En el momento de la recepción del SIG se ha de comprobar que el equipo lógico que se recepciona corresponde 
efectivamente a los diferentes módulos del sistema elegido.

Alguno de los puntos críticos a evaluar en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionales deben ser 
los siguientes:

●     Tiempos de acceso 

Se debe realizar una prueba de carga masiva de la base de datos del SIG y simular un acceso concurrente del número 
máximo de usuarios.

●     Tiempos de recuperación / visualización 

Se debe recuperar con un número de usuarios medio y máximo, planos extensos y complejos. Idealmente, estos 
tiempos deberán ser reducidos, tanto en el acceso a información gráfica como en el acceso a información alfanumérica.

●     Restauración 

Se debe simular una caída real del sistema y su restauración a partir de las copias de seguridad si se producen pérdidas 
de información.

●     Datos 

Se comprobará que el sistema admite información en todos los formatos descritos en las especificaciones, bien directamente 
o mediante procesos de conversión. Además, será necesario realizar una prueba de volumen alimentando el sistema con 
una cantidad de información similar a la que vaya a soportar durante su explotación.
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●     Concurrencia de equipamiento 

Si el sistema dispone de almacenamiento óptico, escáner, impresora, etc., se debe comprobar el funcionamiento simultáneo 
de los mismos y el impacto en el rendimiento de búsqueda y recuperación para los usuarios, así como los tiempos de acceso 
a los distintos periféricos. Se comprobarán los periféricos relacionados con el trazado e impresión de planos.

●     Comprobación de funcionalidad 

Se debe comprobar que el SIG responde a las especificaciones funcionales detalladas en el pliego de condiciones de la oferta.

Gestión de los niveles de seguridad, utilización de las herramientas de desarrollo, comprobación de las conexiones 
externas, comprobación de las salidas por periféricos y, en general, todo tipo de pruebas que afecten a la funcionalidad 
y rendimiento del sistema.
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Todos los suministradores suelen tener desarrollados pequeños ejemplos ilustrativos del uso de la herramienta. 
Conviene, durante el proceso de compra, estudiar los citados ejemplos comprobando la existencia y funcionamiento de 
las especificaciones que se buscan.

Asimismo, y dado que el único método para verificar la funcionalidad de una herramienta de desarrollo de sistemas basados 
en el conocimiento es su uso, se recomienda tener diseñado un pequeño prototipo que utilice la mayor parte de 
las funcionalidades pedidas y que sirva de comprobación de la bondad de la herramienta y su facilidad de uso.

El desarrollo de este prototipo conviene realizarlo antes de la compra (los suministradores suelen dejar sus 
herramientas durante un período de pruebas, bien gratuitamente o bien mediante un contrato de alquiler).

Los aspectos en los que se deberá prestar atención durante la prueba que se realice son los siguientes:

●     Rapidez con la que puede realizarse un prototipo. 
●     Grado de complejidad del lenguaje de programación. Evaluar la necesidad de impartir cursos ya que implica un 

incremento en el tiempo de desarrollo y en los costes. 
●     Adaptabilidad al usuario. Si el usuario final puede realizar de una manera sencilla e interactiva cambios en la base 

de conocimiento y evaluar rápidamente las consecuencias derivadas de realizar dichas modificaciones. 
●     Tiempo de desarrollo. 
●     Formas de representación del conocimiento, estrategias de razonamiento y control, y demás aspectos técnicos y 

funcionales descritos anteriormente. 
●     Eficiencia al trabajar en ordenadores personales o compatibles (en su caso). 
●     Capacidades gráficas y de visualización. 
●     Conexión on-line con las bases de datos. 
●     Integración con otros sistemas. 
●     Recursos necesarios para la etapa de desarrollo. 
●     Adaptabilidad con el equipamiento físico convencional. 
●     Fiabilidad de la base de conocimiento construida. 
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●     Tiempo de respuesta. Este aspecto es especialmente crítico en sistemas basados en el conocimiento en tiempo real. 
●     Necesidades y gestión de memoria. 

Una vez instalada la herramienta se deberá comprobar la recepción de todos los elementos que componen la compra. 
En concreto se deberá comprobar la correcta instalación de la herramienta. En caso de versiones en red se deberá verificar 
el acceso al mismo desde diferentes puntos.

Los manuales deberán estar completos y deberá entregarse el software original en formato compatible con nuestra 
arquitectura (cintas, disquetes, etc.).

Asimismo se deberá acompañar las garantías de las licencias y los contratos de compra y/o mantenimiento establecidos.

En el caso de que no se haya podido comprobar con antelación a la compra la idoneidad de la herramienta, se especificará en 
el contrato de compra un plazo para realizar las pruebas de aceptación de la misma.

Durante este tiempo se realizarán las pruebas consistentes en el desarrollo del prototipo comentado anteriormente así como 
una prueba de volumen para ver la rapidez y requisitos de memoria de la herramienta (factores que suelen ser importantes 
en los sistemas basados en el conocimiento).
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3.3.3.- CUESTIONARIO DE HERRAMIENTAS DE USUARIO FINAL: OLAP, EIS, REPORTING (cont.)

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

(**) significa que hay que repetir para cada sistema operativo ofertado.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

ADMINISTRACIÓN 

- GESTIÓN DE RECURSOS 

. Administración centralizada 
Posee una herramienta de 

administración centralizada 

No [ ] [ ] 

Sí, pero sin interfaz gráfica [ ] [ ] 
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Sí, con interfaz gráfica [ ] [ ] 

Indicar y describir las 
funcionalidades que incorpora esta 

herramienta 

Gestión de la seguridad [ ] [ ] 

Monitorización de tareas 
en curso

[ ] [ ] 

Definición de perfiles de 
usuario

[ ] [ ] 

Asignación y limitación de 
recursos

[ ] [ ] 

Otras (especificar) [ ] [ ] 

 
Observaciones. Describir 
las funcionalidades 

soportadas 
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Posibilidad de utilización de esta 
herramienta de administración desde 

varios puestos 

No [ ] [ ] 

Sí, pero no 

simultáneamente 
[ ] [ ] 

Sí, simultáneamente [ ] [ ] 

Indicar el paquete software ofertado 

que incluye esta funcionalidad 

 
Indicar las plataformas donde es 
necesario instalar el software de 

esta herramienta de administración 
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Puesto cliente [ ] [ ] 

Servidor intermedio [ ] [ ] 

Servidor central [ ] [ ] 

Requierimiento de algún software 
adicional que complemente dicha 

funcionalidad 

[ ] [ ] 

Observaciones (especificar 
en caso afirmativo)

 
Observaciones

 

. Tratamiento de los datos recuperados 

Técnicas aplicadas sobre los datos 

recuperados 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW3332.html (4 de 33) [28/01/2011 9:51:17]



untitled

Compresión [ ] [ ] 

Encriptación [ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 

 
En caso de aplicar 
compresión, indicar la 

relación de compresión 

 

Salva el resultado de la consulta 

No [ ] [ ] 

Sí, bajo petición del 
usuario

[ ] [ ] 

Sí, automáticamente [ ] [ ] 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW3332.html (5 de 33) [28/01/2011 9:51:17]



untitled

En caso afirmativo especificar los 

formatos soportados 

HTML [ ] [ ] 

Dbase [ ] [ ] 

RTF [ ] [ ] 

Lotus 123 [ ] [ ] 

Excel [ ] [ ] 

Amipro [ ] [ ] 

WordPerfect [ ] [ ] 

Word [ ] [ ] 

Tablas del gestor [ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 
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Utilización tablas temporales en la 
resolución de las consultas 

efectuadas 

[ ] [ ] 

Observaciones. Indicar el 
volumen de almacenamiento 
recomendado para dichas 
tablas, en función del 

volumen de datos 

 
En caso afirmativo especificar la 
posible localización física de 

dichas tablas 

Puesto cliente (base de 

datos auxiliar) 
[ ] [ ] 

Servidor intermedio (base 
de datos auxiliar)

[ ] [ ] 
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Servidor central (base de 
datos del Data Warehouse)

[ ] [ ] 

Observaciones

 

. Estadísticas de ejecución 

Realización una elaboración 
automática de estadísticas sobre la 

utilización de recursos 

[ ] [ ] 

Información incluida en dichas 

estadísticas 

Tipos de consultas más 

frecuentes 
[ ] [ ] 

Tiempos de ejecución [ ] [ ] 

Número de accesos 
realizados por usuario

[ ] [ ] 
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Volúmenes recuperados de 

información 
[ ] [ ] 

Estadísticas asociadas a 
threads de diferentes 
prioridades

[ ] [ ] 

Otras estadísticas 
(especificar)

[ ] [ ] 

 
Almacenamiento físico de dicha 

información estadística 

Fichero plano [ ] [ ] 

Base de Datos propia [ ] [ ] 

Base de Datos externa 
(especificar los gestores 
soportados en 
observaciones)

[ ] [ ] 
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Otros (especificar) [ ] [ ] 

 
Dónde se almacena la información 

estadística 

Puesto cliente [ ] [ ] 

Servidor intermedio [ ] [ ] 

Servidor central [ ] [ ] 

Observaciones

 

. Simulación, estimaciones de consumo y 
recomendaciones sobre el diseño del Data 
Warehouse 
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Dispone de alguna herramienta de 
simulación que permita estimar el 
consumo de recursos y el tiempo de 

respuesta de las consultas 

[ ] [ ] 

Permite estimar el consumo de 
recursos y tiempo de respuesta de 

una consulta antes de su ejecución 

No [ ] [ ] 

Sí, en base a ejecuciones 
anteriores (especificar 
qué ocurre si es la 
primera vez que se ejecuta 

dicha consulta 

[ ] [ ] 

Sí, en base a otros 
criterios (especificar)

[ ] [ ] 

Dispone de alguna herramienta que en 
base a estadísticas de ejecución 
haga recomendaciones sobre el diseño 

del Data Warehouse 
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No [ ] [ ] 

Sí, con la ayuda del 
usuario final

[ ] [ ] 

Sí, hace las 
recomendaciones 
automáticamente, sin 
necesitar al usuario final

[ ] [ ] 

En caso afirmativo, 
explicar en qué consisten 

dichas recomendaciones 

 

Observaciones 

 
. Asignación dinámica de recursos
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Es posible definir threads de 
consulta con diferentes prioridades 

de acceso para queries simultáneas 

[ ] [ ] 

Indicar el abanico de prioridades 

asignadas a dichos threads 

 
Los posibles criterios de definición 

de dichos threads 

Por tiempo estimado de 

ejecución de la consulta 
[ ] [ ] 

Por perfil de usuario [ ] [ ] 

Por grupo de usuario [ ] [ ] 

Por consulta específica [ ] [ ] 

Por volumen estimado de 
datos a recuperar

[ ] [ ] 
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Ventana de ejecución 
(temporal)

[ ] [ ] 

Otras (especificar) [ ] [ ] 

 
Observaciones

 
. Limitación del consumo de recursos en las 
consultas 

Posibilidad de la herramienta de 

limitar el consumo de recursos 

No [ ] [ ] 

Sí. La herramienta lo hace 
automáticamente, sin pedir 
confirmación al usuario y 
sin tener en cuenta el 

perfil de usuario 

[ ] [ ] 
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Sí. Se pide confirmación 
al usuario siempre para 
lanzar o no la consulta 
independientemente del 

perfil del mismo 

[ ] [ ] 

Sí. Para ciertos perfiles 
se limita automáticamente 
y para otros no se limita

[ ] [ ] 

Sí. Para ciertos perfiles 
se limita automáticamente 
y para otros se pide 
confirmación al usuario 
para lanzar o no la 

consulta 

[ ] [ ] 

Permite evitar la ejecución de una 
consulta si el tiempo estimado de 
ejecución es superior a un umbral 

definido 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente [ ] [ ] 
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Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para cualquier 

perfil de usuario final 

[ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para ciertos 
perfiles

[ ] [ ] 

Permite evitar la ejecución de una 
consulta si el número estimado de 
filas a devolver es superior a un 

umbral definido 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente [ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para cualquier 

perfil de usuario final 

[ ] [ ] 
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Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para ciertos 
perfiles

[ ] [ ] 

Permite evitar la ejecución de una 
consulta si el número estimado de 
filas a acceder es superior a un 

umbral definido 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente [ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para cualquier 

perfil de usuario final 

[ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para ciertos 
perfiles

[ ] [ ] 
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Permite evitar la ejecución de una 
consulta si el volumen estimado de 
datos a devolver es superior a un 

umbral definido 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente [ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para cualquier 

perfil de usuario final 

[ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para ciertos 
perfiles

[ ] [ ] 

Permite evitar la ejecución de una 
consulta si el volumen estimado de 
datos a acceder es superior a un 

umbral definido 

No [ ] [ ] 
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Sí, totalmente [ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para cualquier 

perfil de usuario final 

[ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para ciertos 
perfiles

[ ] [ ] 

Cancela automáticamente la ejecución 
de una consulta cuando el tiempo de 
respuesta sobrepasa un umbral 

definido 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente (no 
devuelve nada) 
independientemente del 

perfil de usuario 

[ ] [ ] 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/DW3332.html (19 de 33) [28/01/2011 9:51:17]



untitled

Sí, totalmente (no 
devuelve nada) para 
ciertos perfiles de 
usuario, y para otros no 

la cancela 

[ ] [ ] 

Sí, pero devuelve al menos 
la información recuperada 
hasta ese momento,
independientemente del 

perfil de usuario 

[ ] [ ] 

Cancela automáticamente la ejecución 
de una consulta cuando el número de 
filas devueltas sobrepasa un umbral 

definido 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente (no 
devuelve nada) 
independientemente del 

perfil de usuario 

[ ] [ ] 
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Sí, totalmente (no 
devuelve nada) para 
ciertos perfiles de 
usuario, y para otros no 

la cancela 

[ ] [ ] 

Sí, pero devuelve al menos 
la información recuperada 
hasta ese momento,
independientemente del 

perfil de usuario 

[ ] [ ] 

Cancela automáticamente la ejecución 
de una consulta cuando el número de 
filas accedido sobrepasa un umbral 

definido 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente (no 
devuelve nada) 
independientemente del 

perfil de usuario 

[ ] [ ] 
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Sí, totalmente (no 
devuelve nada) para 
ciertos perfiles de 
usuario, y para otros no 

la cancela 

[ ] [ ] 

Sí, pero devuelve al menos 
la información recuperada 
hasta ese momento, 
independientemente del 

perfil de usuario 

[ ] [ ] 

Cancela automáticamente la ejecución 
de una consulta cuando el volumen de 
información recuperado sobrepasa un 

umbral definido 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente (no 
devuelve nada) 
independientemente del 
perfil de usuario

[ ] [ ] 
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Sí, totalmente (no 
devuelve nada) para 
ciertos perfiles de 
usuario, y para otros no 

la cancela 

[ ] [ ] 

Sí, pero devuelve al menos 
la información recuperada 
hasta ese momento, 
independientemente del 

perfil de usuario 

[ ] [ ] 

Cancela automáticamente la ejecución 
de una consulta cuando el volumen 
deinformación accedido sobrepasa un 

umbral definido 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente (no 
devuelve nada) 
independientemente del 

perfil de usuario 

[ ] [ ] 
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Sí, totalmente (no 
devuelve nada) para 
ciertos perfiles de 
usuario, y para otros no 

la cancela 

[ ] [ ] 

Sí, pero devuelve al menos 
la información recuperada 
hasta ese momento, 
independientemente del 

perfil de usuario 

[ ] [ ] 

Permite rechazar consultas en base a 

la franja horaria 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente [ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para cualquier 

perfil de usuario final 

[ ] [ ] 
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Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para ciertos 
perfiles

[ ] [ ] 

Permite rechazar consultas en base a 

la carga del sistema 

No [ ] [ ] 

Sí, totalmente [ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para cualquier 

perfil de usuario final 

[ ] [ ] 

Sí, pero permite al menos 
la ejecución batch de la 
consulta para ciertos 
perfiles

[ ] [ ] 

Observaciones
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- GESTIÓN DE ACCCESO Y EJECUCIÓN 

. Seguridad de acceso 

Indicar los niveles de seguridad 

soportados 

Por usuario [ ] [ ] 

Por grupo de usuario [ ] [ ] 

Por consulta específica [ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 

 
En qué plataforma se gestiona la 

seguridad 

Puesto cliente [ ] [ ] 

Servidor intermedio [ ] [ ] 
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Servidor central [ ] [ ] 

Se realiza una identificación del 
usuario a la hora de acceder al 

sistema 

 

No [ ] [ ] 

Sí, sin password [ ] [ ] 

Sí, con password [ ] [ ] 

Almacenamiento físico de la password 

Fichero plano [ ] [ ] 

Base de datos propia [ ] [ ] 

Base de datos externa 
(especificar los gestores 
soportados en 
observaciones)

[ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 
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Localización física de la password 

Puesto cliente [ ] [ ] 

Servidor intermedio [ ] [ ] 

Servidor central [ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 

 
Se permite a nivel de seguridad 
auditar las operaciones realizadas 

por los diferentes usuarios 

[ ] [ ] 

En caso afirmativo, ¿cómo se 

almacena esta información? 

Ficheros planos [ ] [ ] 
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Base de datos propia [ ] [ ] 

Base de datos externa 
(especificar los gestores 
soportados en 
observaciones)

[ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 

 
En caso afirmativo, dónde se 

almacena esta información 

Puesto cliente [ ] [ ] 

Servidor intermedio [ ] [ ] 

Servidor central [ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 
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Observaciones

 

. Limitaciones a nivel de acceso 

Número máximo de accesos 

concurrentes para el mismo usuario 
[ ] [ ] 

Número máximo de usuarios 

concurrentes 
[ ] [ ] 

Existe la posibilidad de limitar el 
acceso a la información a nivel de 

registro 

[ ] [ ] 

En caso afirmativo, en base a qué 

criterio 

Por consulta específica [ ] [ ] 
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Por grupo de usuario [ ] [ ] 

Por usuario [ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 

 
Es posible lanzar desde un mismo 
puesto cliente una consulta, y sin 
esperar a recibir la respuesta 

lanzar otra 

[ ] [ ] 

Observaciones

 

. Prioridades de ejecución 

Se pueden establecer distintos 
grados de prioridad a la hora de 

ejecutar varias consultas 

[ ] [ ] 
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En base a qué criterios se pueden 

dar prioridades de ejecución 

Por usuario [ ] [ ] 

Por grupo de usuario [ ] [ ] 

Consultas específicas [ ] [ ] 

Otros (especificar) [ ] [ ] 

 
Observaciones

 

ACLARACIONES GENERALES 
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Observaciones

 

REFERENCIAS 
Resumen de las principales instalaciones donde 
se encuentran instaladas las herramientas 
propuestas, con una breve descripción del 
entorno tecnológico y de los volúmenes de 
información manejados

 
Observaciones
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Los SGBD son productos que no se desarrollan para satisfacer las necesidades de un usuario u organización concreta, sino 
para ser vendidos a un número de usuarios tan amplio como sea posible. Por ello, son los propios fabricantes los que 
los someten continuamente a controles de calidad para verificar que su comportamiento se ajusta a lo indicado en 
la documentación técnica. Esto supone una notable diferencia con respecto a las aplicaciones desarrolladas a medida que 
deben ser sometidas a pruebas de aceptación rigurosas con el objetivo de comprobar que se han realizado de acuerdo a 
las especificaciones. La problemática de los SGBD suele estar más centrada en la capacidad de gestionar el volumen 
de información necesario, ofrecer unos tiempos de respuesta adecuados e integrarse adecuadamente en el entorno existente.

Por ello, para este tipo de productos, suele ser más adecuado la realización de pruebas de rendimiento y adecuación previas a 
la toma de la decisión que la realización de pruebas de aceptación (posteriores a la toma de la decisión). Estas pruebas 
deben evaluar las características reseñadas en los puntos 3.1. y 3.2. e incluir pruebas:

●     Con un volumen de datos realista. 
●     De las versiones de explotación (runtimes) si existen, y de las versiones de desarrollo. 
●     En todos los entornos en los que se vaya a instalar. 
●     De conectividad entre los distintos entornos si es procedente. 
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Las herramientas de ayuda al desarrollo tratadas en esta guía pertenecen a la categoría del equipo lógico empaquetado. 
Su fabricación se realiza no para satisfacer las necesidades particulares de un usuario u organización concreta sino para 
ser vendidos en el mercado a un número de usuarios tan amplio como sea posible. Por esta razón durante su desarrollo 
estos productos se ven sometidos a una serie de rigurosos controles de calidad tendentes a garantizar que su funcionamiento 
se ajusta a lo indicado en la documentación técnica correspondiente y que por otra parte no existan errores que afecten 
al correcto comportamiento del sistema en cuestión.

En tal sentido, este tipo de productos se diferencian notablemente del equipo lógico desarrollado a medida, ya que éste debe 
ser sometido a unas pruebas de aceptación rigurosas por parte del comprador con el fin de garantizar el nivel de 
calidad demandado.

El comprador debe comprobar, por un lado, que han sido instalados todos los dispositivos, elementos y componentes que 
se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos y números de serie a efectos de inventario y por 
otra parte, que su funcionamiento se ajusta perfectamente a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases. Para ello 
se realizarán las pruebas de aceptación del mismo, sobre todo en lo relativo a sus funcionalidades y capacidad de integración 
en el entorno previamente existente. La mayoría de los suministradores de estos productos suelen admitir su examen y 
prueba, bien libremente o mediante el pago de una pequeña tarifa. Esta es una ventaja que debe ser aprovechada por 
el comprador.

Una prueba completa y fiable consistiría en el desarrollo un pequeño sistema o un módulo de éste, a modo de 
experiencia piloto. De esta forma se validaría, punto por punto, todo lo que se había exigido a la herramienta, como 
por ejemplo:

●     Requisitos físicos y lógicos. 
●     Funcionalidades requeridas. 
●     Integración en el entorno existente. 
●     Metodología y/o técnicas soportadas. 
●     Generación de la aplicación. 
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●     Portabilidad a diferentes plataformas. 
●     Etc. 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Las pruebas de un SGBDD son especialmente complejas, dado que puede llegar a incluir pruebas de recepción de la base 
de datos usada, el equipo lógico de usuario, las herramientas de desarrollo (en su caso), los periféricos, las condiciones de 
carga de red, el equipamiento físico, la conexión a redes externas, la integración con herramientas ofimáticas, etc.

En el momento de la recepción del SGBDD se debe verificar que el equipo lógico y el equipamiento máquina que ha 
llegado corresponde efectivamente a los diferentes módulos del sistema elegido. La verificación operativa de los 
distintos componentes deberá realizarse en el marco de las verificaciones funcionales del sistema.

Alguno de los puntos críticos evaluables en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionales deben ser 
los siguientes:

●     Tiempos de acceso 

Se debe realizar una prueba de carga masiva de la base de datos y simular un acceso concurrente del número máximo de 
usuarios.

●     Tiempos de recuperación / visualización 

Se debe recuperar con un número de usuarios medio y máximo, documentos extensos, ya sea su contenido o el de su ficha de 
catalogación. En caso de sistemas documentales de contenido multimedia esta comprobación es especialmente crítica, 
debido al gran volumen ocupado por los documentos en formato imagen, sonido y vídeo. Asimismo se harán pruebas de 
recuperación con sentencias especialmente complejas, del tipo "(AUTOR = XXXX y FECHA>1994/01/01 y EDICION <>2) 
OR (TIPO=*LIB*)", es decir, sentencias con un número elevado de operadores booleanos e incluyendo siempre algún NOT 
y alguna búsqueda textual (*LIB*), ya que este tipo de búsquedas son particularmente costosas. Por último, búsquedas por 
condiciones que cumplan un elevado número de documentos y búsquedas que no cumpla ningún documento.

●     Ruido y silencio 
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Si se va a adquirir un sistema de consulta de bases de datos preexistentes (ya sea on-line u off-line), se deben realizar un 
cierto número de búsquedas típicas, y medir el grado de adecuación de las respuestas proporcionadas por el sistema, en 
número de documentos.

●     Calidad de la descripción 

Si se va a adquirir un sistema de consulta de bases de datos preexistentes (ya sea on-line u off-line), se deben realizar 
búsquedas y recuperaciones de documentación y evaluar la idoneidad de la descripción así como, en su caso, de su contenido.

●     Redundancia 

En el supuesto anterior, no deben aparecer documentos duplicados como resultado de la búsqueda.

●     Restauración 

Se debe simular una caída real del sistema y su restauración desde las unidades de copia de seguridad.

●     Concurrencia de equipamiento 

Si el sistema dispone de almacenamiento óptico, escáner, impresora, etc. se debe comprobar el funcionamiento simultáneo 
de los mismos y el impacto en el rendimiento documental de búsqueda y recuperación para los usuarios, así como los 
tiempos de acceso a los distintos periféricos.

●     Comprobación de funcionalidad 

Tan extensa y prolija como lo sea el sistema. Se debe comprobar que el SGBDD responde a las especificaciones funcionales 
detalladas en el pliego de condiciones de la oferta.

Gestión de los niveles de seguridad, actualización en tiempo real de los sistemas de trabajo en grupo, utilización de las 
herramientas de desarrollo, comprobación de las conexiones externas, comprobación de las salidas por periféricos y, en 
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general, todo tipo de pruebas que afecten a la funcionalidad y rendimiento del sistema.
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Los sistemas multimedia, como se ha explicado en los apartados anteriores, están integrados de diversos componentes: 
algunos que consideramos tradicionales, por ser de uso común en diversos Sistemas de Información, y otros, novedosos, 
pues únicamente se encuentran en aplicaciones que se consideran multimedia.

Los sistemas multimedia son unos tipos de productos cuya fabricación se realiza no para satisfacer las necesidades 
particulares de un usuario u organización concreta sino para ser vendidos en el mercado a un número de usuarios tan 
amplio como sea posible. Por esta razón durante su desarrollo estos productos se ven sometidos a una serie de 
rigurosos controles de calidad tendentes a garantizar que su funcionamiento se ajusta a lo indicado en la documentación 
técnica correspondiente.

En tal sentido, este tipo de productos se diferencian notablemente del software desarrollado a medida, que debe ser sometido 
a unas pruebas de aceptación rigurosas por parte del comprador con el fin de garantizar el nivel de calidad demandado.

Sin embargo hay una serie de puntos sobre los que se debe comprobar que el entorno multimedia se comporta de acuerdo 
con las especificaciones, sobre todo en lo relativo a su capacidad para gestionar adecuadamente el volumen de información 
y carga de trabajo demandados, lo cual significa que bajo las condiciones señaladas el sistema multimedia debe presentar 
un buen comportamiento externo (tiempos de respuesta) e interno (utilización de los recursos físicos).

El problema que se plantea es que existen muchos casos en que la bondad de este comportamiento es difícil o incluso 
imposible de comprobar en unas pruebas de aceptación. Es muy posible que en el entorno de operación no se presente 
una carga de trabajo análoga a la especificada en el momento de la implantación del sistema multimedia, sino que por 
lo general será necesario que transcurra un período más o menos dilatado, hasta que el volumen de información y 
las condiciones de la carga de trabajo alcancen valores análogos a los especificados en el pliego.

Cuando esto ocurre es preferible sustituir las pruebas de aceptación (posteriores a la toma de decisión) por la realización 
de pruebas de adecuación o de rendimiento (previas a la toma de decisión).

En los casos en que el entorno de operación permita llevar a cabo pruebas de aceptación suficientemente significativas, éstas 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Mmedia19.html (1 de 2) [28/01/2011 9:51:18]



4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

se dirigirán a la comprobación del adecuado comportamiento del sistema multimedia en relación con las 
características, funcionalidades y especificaciones técnicas consideradas.
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REDES DE AREA LOCAL

2.2.7.- Tipos de redes de área local (cont.)

Redes Ethernet

Este sistema de red de área local se ha convertido en uno de los estándares de facto del mercado de redes de área local. Es 
una red de transmisión en banda base con una velocidad de transmisión binaria de 10 Mbps, topología tipo Bus y el sistema 
de acceso al medio CSMA/CD de acuerdo con la norma IEEE 802.3, adoptada por ISO como ISO 802.3.

Pueden formarse grandes redes distribuyendo los puestos de trabajo en segmentos interconectados por repetidores.

El comité IEEE 802.3 ha especificado diversas posibilidades para el nivel físico de Ethernet:

●     Ethernet 10Base5 

La especificación IEEE 802.3 10Base5 fue la primera en establecerse y se conoce como Thick Ethernet.

El bus está constituido por un segmento de cable coaxial de 50 ohms de impedancia característica. En los extremos del bus 
deben colocarse unos elementos denominados "terminadores", con una impedancia de 50 ohms (esto permite minimizar la 
reflexión de la señal en los extremos del cable), uno y sólo uno de estos terminadores debe estar conectado a tierra. La 
longitud máxima de un segmento del cable es de 500 m.

Para conectar un equipo terminal de datos al bus debe utilizarse una tarjeta de red, un cable especial con conectores de 15 
pines (longitud máxima de 50 m) y un elemento denominado " transceptor" que se engarza en el cable y que realiza, entre 
otras, las siguientes funciones:

�❍     Adaptación física de las interfaces del equipo terminal de datos y el bus. 
�❍     Test de protección Jabber, que limita la longitud de los paquetes emitidos para evitar que un determinado nodo monopolice 
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la red. 
�❍     Indica al equipo terminal de datos si se producen colisiones en el bus. 
�❍     Función de control SQE que indica si el paquete recibido es o no correcto. 

La conexión del transceptor al bus se realiza mediante un elemento denominado TAP, que se "pincha" en el coaxial sin 
cortar éste, aunque existen otros métodos para realizar la conexión.

●     Ethernet 10Base2 

Este estándar surgió a raíz del problema de flexibilidad del cable grueso y para disminuir los costes de material 
(transceptores) y de instalación. Se suele denominar Thin Ethernet por el cable coaxial fino que se usa, o CheaperNet por su 
bajo coste.

Las estaciones se conectan mediante una tarjeta de red con conexión tipo BNC; un conector en T permite enlazarla con el 
cable coaxial para formar una cadena de hasta 30 estaciones sobre una distancia máxima de 185 metros.

Esta solución se utiliza en redes pequeñas y permite su expansión conectándose a una red principal (backbone) en Thin 
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Ethernet o utilizando repetidores multipuerta.

●     Ethernet 10Broad36 

Es la especificación que define la transmisión mediante la modulación de la señal. Este tipo de red, aunque utiliza una 
tecnología muy extendida en las redes de televisión por cable ( CATV) ha quedado obsoleta y únicamente se sigue 
empleando minoritariamente en entornos industriales.

●     Ethernet 10BaseT 

Esta norma permite implementar redes Ethernet sobre cables de pares sin apantallar. El estándar 10BaseT utiliza un elemento 
concentrador llamado hub, que es un sistema con funciones de repetidor multipuerta.

(-HUB-  Véase Interconexión de Redes )

En este sistema la señal llega a través del par trenzado a una de las puertas, siendo regenerada eléctricamente y enviada a las 
demás salidas. Este elemento también se encarga de desconectar las salidas cuando se produce una situación de error.
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La distancia máxima de un segmento es de 100 metros, aunque algunos fabricantes proporcionan cables o tarjetas que 
permiten aumentar la distancia hasta 150 metros.

●     Ethernet 10BaseF

Esta norma permite implementar redes Ethernet sobre cables de fibra óptica multimodo. La distancia máxima de un 
segmento es de 2 kilómetros.

Basadas en esta especificación existen otras normas tales como 10BaseFB, 10BaseFL o 10BaseFP.

●     10BaseFB proporciona la capacidad de conexión de repetidores y segmentos adicionales a la red al proporcionar un canal 
de señalización síncrona. La distancia de los segmentos puede alcanzar los 2000 metros. 

●     10BaseFL está capacitada para operar con FOIRL (Enlaces de Fibra Optica entre Repetidores) y como sustitución de 
esta norma. Alcanza 1000 metros operando con FOIRL y 2000 metros en uso exclusivo. 

●     10BaseFP es la especificación para redes de fibra óptica pasivas, es decir, sin repetidores. La topología que utiliza es 
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en estrella y la distancia máxima de segmento es de 500 metros. 

●     Ethernet 100 BaseT ó Fast Ethernet 

Normalizado en el estándar IEEE 802.3u, es totalmente compatible con 10BaseT sin modificaciones ni traslación. 
Permite preservar la inversión actual en placas de conectividad y equipo lógico.

Está especialmente indicado para cableado estructurado UTP/STP categoría 5 y goza de gran aceptación en el mercado 
como siguiente paso tecnológico de las redes Ethernet a 10 Mbps.

 Sus características son:

�❍     Velocidad de proceso de datos a 100 Mbps. 
�❍     La distancia máxima de un segmento es de 100 metros 
�❍     Compatibilidad con Ethernet a 10 Mbps. 
�❍     Bajo incremento del coste con respecto a 10BaseT. 

 

Las ventajas de 100BaseT con respecto a otras tecnologías de conexión de redes de alta velocidad son:

�❍     Tecnología probada. La fiabilidad, solidez y bajo coste del protocolo CSMA/CD ya está ampliamente probado. 
�❍     Migración sencilla. Proporciona el sistema más sencillo de migración de 10BaseT a 100 Mbps. 
�❍     Solución flexible. Está dirigida a los más importantes tipos de cableados instalados. 
�❍     Tecnología de bajo coste. 
�❍     Respaldo de múltiples fabricantes. 

  

A continuación se resumen los criterios que deben tenerse en cuenta para el diseño de una red Ethernet:
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●     El segmento de cable, constituido por el coaxial y sus terminadores, tendrá una longitud máxima de 500 m. 
●     El retardo de grupo (RTD, Round Trip Delay) es el tiempo máximo que puede transcurrir desde que un equipo terminal 

de datos comienza una transmisión hasta que se detecta la colisión, si ésta se produce. El RTD equivale al tiempo que tarda 
un bit en recorrer, ida y vuelta, la distancia más larga existente entre dos nodos de la red, incluidos los repetidores. El valor 
del RTD depende de la configuración concreta de una red, pero está limitado por la norma a un valor de 46,4 µs 
(aunque algunos fabricantes son menos exigentes en el valor máximo del RTD, hasta llegar a 51,2 µs). 

●     No deben existir más de dos repetidores en el camino de transmisión entre dos equipos terminales de datos de la red. 
Sin embargo, si la configuración requiere más de dos repetidores o enlaces punto a punto con una longitud combinada de 
más de 1 km debe ampliarse la limitación anterior (RTD). 
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REDES DE AREA LOCAL

2.2.7.- Tipos de redes de área local (cont.)

Redes TokenRing

Este tipo de redes de área local, presentada por IBM en 1985, se ha convertido en otro de los estándares debido al apoyo de 
la primera empresa informática mundial. Es una red en banda base con topología funcional en anillo y con sistema de 
acceso por paso de testigo, de acuerdo con la norma IEEE 802.5.

Hasta finales de 1988, la máxima velocidad permitida en este tipo de redes era de 4 Mbps, con soporte físico de par 
trenzado. En esa fecha se presentó la segunda generación TokenRing-II, con soporte físico de cable coaxial y de fibra óptica, 
y velocidades de hasta 16 Mbps. Sin embargo, las redes antiguas, con cable de par trenzado, debían recablearse si se 
querían utilizar las prestaciones de las de segunda generación, lo cual representa un buen ejemplo de la importancia que 
las decisiones sobre cableado tienen en la implantación de una red de área local.

Los elementos básicos de las redes TokenRing son:

●     Sistemas de cableado, que forman parte de una estrategia global de estructuración de los dispositivos de 
comunicación, eliminando los accesos previos y el recableado. Existen diversos tipos de cable, normalizados cada uno con 
sus aplicaciones específicas. El número máximo de dispositivos conectables a la red depende del tipo de cable utilizado. 
Los valores máximos son de 72 y 260 dispositivos. 

●     MAU (Multistation Access Unit, Unidad de acceso Multiestación), que es un concentrador de dispositivos en estrella. La 
MAU permite establecer la topología física en estrella a partir del anillo lógico como se puede ver en la figura que se muestra 
al final de esta lista. 

Estas unidades pueden ser pasivas o activas, existiendo versiones para par trenzado apantallado o sin apantallar. Las 
unidades más utilizadas tienen ocho puertas para conectar terminales y otras dos, una de entrada y otra de salida, para 
extender el anillo. Cuando se supera el número máximo de dispositivos conectables a una MAU se añaden otras 
conectándolas entre sí en anillo.
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●     Adaptador PC, que es la tarjeta que se introduce en el PC y permite la conexión de éste con la MAU. 

La instalación de una TokenRing que cubra un área más o menos amplia puede resultar, en ocasiones, dificultosa. 
Una topología de anillo es más complicada de instalar y requiere más metros de cable que una en bus, por lo cual los 
problemas que se pueden presentar son más variados. La diversidad de productos desarrollados para TokenRing contribuye 
a solucionar estos problemas, pero complica enormemente el diseño de la red. En cualquier caso, la problemática de 
instalación y configuración de una TokenRing es bastante compleja.
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REDES DE AREA LOCAL

2.2.7.- Tipos de redes de área local (cont.)

Redes TokenBus

TokenBus combina la estructura de bus de las redes Ethernet y el sistema de testigo de las TokenRing. El modo de 
transmisión es el de banda ancha sobre cable coaxial, las velocidades de canal varían entre 1 y 10 Mbps. Este tipo de redes 
está contemplada por el estándar IEEE 802.4, aunque su uso no está muy extendido.

La red debe de ser capaz de transmitir a todos los dispositivos conectados al Bus. Para ello se divide la señal utilizando 
dos canales de transmisión, uno para la señal de ida y otro para la señal de vuelta. Cuando una señal llega al final de la red 
por un canal se la remodula (cambio de frecuencia) y se envía por el otro canal de regreso. Esto permite a cualquier 
estación comunicarse con cualquier otra, independiente de su posición dentro de la red.

Se utiliza una técnica de paso de testigo sobre una red que no es un anillo físico, pero sí un anillo lógico. Todos los 
dispositivos tiene una dirección dentro de la red de forma que cada dispositivo transmite a la siguiente dirección lógica del bus.

La utilización de banda ancha requiere un sistema de señalización más complicado y necesita que los dispositivos conectados 
al bus realicen alguna labor de modulación/ demodulación. Además se necesita que en la cabecera de la red exista 
un dispositivo encargado de remodular y regenerar las señales para ser enviadas por el canal contrario.

Los beneficios de una red TokenBus son:

●     El cableado es más sencillo de instalar que en las redes en anillo 
●     Superiores prestaciones que CSMA/CD cuando existen condiciones de alto tráfico 

El inconveniente principal es que se produce sobrecarga en la red al tener que capturar cada dispositivo el testigo, regenerarlo 
y tener que enviárselo al siguiente dispositivo.
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3.- ASPECTOS TECNICOS PROCESO ADQUISICION

REDES DE AREA LOCAL 

3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE REDES DE AREA LOCAL

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los equipos de redes de área local objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico - funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición 

3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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Cuestión 

REDES DE AREA LOCAL

3.3.3.- Cuestionario técnico de la normalización y valoración de ofertas de redes de área local (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE REDES DE AREA LOCAL

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED   
- MEDIO DE TRANSMISION SOPORTADO   
. Cable par trenzado sin apantallar (*)...... [ ] [ ]

. Cable par trenzado apantallado (*)......... [ ] [ ]

. Cable coaxial fino (*)..................... [ ] [ ]

. Cable coaxial grueso (*)................... [ ] [ ]

. Fibra monomodo (*)......................... [ ] [ ]
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. Fibra multimodo (*)........................ [ ] [ ]

. Infrarrojos (*)............................ [ ] [ ]

. Microondas (*)............................. [ ] [ ]

. Espectro ensanchado (spread spectrum) (*).. [ ] [ ]

. Otros (detallar)........................... [ ] [ ]

- PROTOCOLOS DE ACCESO AL MEDIO   
. CSMA/CD (*)................................ [ ] [ ]

. Paso de testigo de bus (tokenbus) (*)...... [ ] [ ]

. Paso de testigo en anillo (tokenring) (*).. [ ] [ ]

. Otros (detallar)........................... [ ] [ ]

- TECNICAS DE TRANSMISION   
. Banda base (baseband) (*).................. [ ] [ ]

. Banda ancha (broadband) (*)................ [ ] [ ]

- TOPOLOGIA DE LA RED   
. Estrella (*)............................... [ ] [ ]

. Bus (*).................................... [ ] [ ]
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. Arbol (*).................................. [ ] [ ]

. Anillo (*)................................. [ ] [ ]

. Otras (detallar)........................... [ ] [ ]

TARJETA DE CONEXION A LA RED   
- TIPOS DE CONEXION SOPORTADOS   
. BNC (*).................................... [ ] [ ]

. RJ45 (*)................................... [ ] [ ]

. RJ11 (*)................................... [ ] [ ]

. MIC (*).................................... [ ] [ ]

. ST (*)..................................... [ ] [ ]

. SMA (*).................................... [ ] [ ]

. SC (*)..................................... [ ] [ ]

. DIN 47256/IEC (*).......................... [ ] [ ]

. Otros (detallar)........................... [ ] [ ]

- TIPOS DE BUS COMPATIBLES   
. ISA (*).................................... [ ] [ ]
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. EISA (*)................................... [ ] [ ]

. MCA (*).................................... [ ] [ ]

. Sbus (*)................................... [ ] [ ]

. VME (*).................................... [ ] [ ]

. XMI (*).................................... [ ] [ ]

. MULTIBUS 1 (*)............................. [ ] [ ]

. Otros (*).................................. [ ] [ ]

CONECTIVIDAD EXTERNA Y SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES

  

- POSIBILIDADES DE INTERCONEXION A TRAVES DE:   
. Repetidores (*)............................ [ ] [ ]

. Puentes (bridges) (*)...................... [ ] [ ]

. Encaminadores (routers) (*)................ [ ] [ ]

. Pasarelas (gateways) (*)................... [ ] [ ]

. Conmutadores (switches) (*)................... [ ] [ ]

. Otros (detallar)........................... [ ] [ ]
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- ACCESO REMOTO A LA RED 
(*)......................

[ ] [ ]

- OTROS ACCESOS 
(detallar)........................

[ ] [ ]

- SERVICIO DE INTERCAMBIO ELECTRONICO DE   
FICHEROS Y DOCUMENTOS (*)....................... [ ] [ ]

- ENCAMINAMIENTO TCP/IP 
(*).......................

[ ] [ ]

- TIPOS DE EMULACION DE TERMINAL 
(*)..............

[ ] [ ]

PUESTO DE TRABAJO/INTERFAZ DE USUARIO   
- REQUISITOS   
. Tipo de procesador......................... [ ] [ ]

. Frecuencia de reloj (MHz).................. [ ] [ ]

. Memoria principal (RAM), si procede   
(MB)....................................... [ ] [ ]

. Tamaño del buffer, si procede (MB)......... [ ] [ ]

. Capacidad mínima de la unidad de disco   
duro, si procede (MB)...................... [ ] [ ]

. Sistema operativo (detallar)............... [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redlan28.html (5 de 10) [28/01/2011 9:51:21]



Cuestión 

- APLICACIONES SOFTWARE COMPATIBLES   
. NDIS (*)................................... [ ] [ ]

. Netware (*)................................ [ ] [ ]

. S.C.O. (*)................................. [ ] [ ]

. S.C.U. (*)................................. [ ] [ ]

. Otras (detallar)........................... [ ] [ ]

GESTION DE LA RED   
. Funcionalidades de administración de la red [ ] [ ]

. Funcionalidades de mantenimiento de la red. [ ] [ ]

. Funcionalidades de herramientas de la red.. [ ] [ ]

. Herramientas para configuración de la red.. [ ] [ ]

. Mecanismos y niveles de seguridad de la red [ ] [ ]

. Estadísticas en tiempo real (*) (Detallar). [ ] [ ]
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. Uso compartido de recursos físicos (*)..... [ ] [ ]

. Uso compartido de recursos lógicos (*)..... [ ] [ ]

. Acceso concurrente a información compartida   
(*)........................................ [ ] [ ]

. Administración de colas de impresión (*)... [ ] [ ]

. Administración remota (*).................. [ ] [ ]

. Administradores de grupo de trabajo (*).... [ ] [ ]

. Protocolo de gestión:   

. CMIP (ISO 9596) (*)................... [ ] [ ]

. SNMP (*).............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar)...................... [ ] [ ]

. Actualización de la red en línea:   

. Software.............................. [ ] [ ]

. Firmware.............................. [ ] [ ]

. Tipo de interfaz del operador:   

. Entorno gráfico (*)................... [ ] [ ]

. Entorno ventanas (*).................. [ ] [ ]

RENDIMIENTO   
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. Transmisión:   

. Punta (paquetes por segundo).......... [ ] [ ]

. Medio (paquetes por segundo).......... [ ] [ ]

. Punta (bits por segundo).............. [ ] [ ]

. Medio (bits por segundo).............. [ ] [ ]

. Recepción:   

. Punta (paquetes por segundo).......... [ ] [ ]

. Medio (paquetes por segundo).......... [ ] [ ]

. Punta (bits por segundo).............. [ ] [ ]

. Medio (bits por segundo).............. [ ] [ ]

. Retraso (microsegundos).................... [ ] [ ]

. Utilización UCP con rendimiento punta (%).. [ ] [ ]

SISTEMA OPERATIVO DE RED   
- NOMBRE, VERSION Y 
FABRICANTE....................

[ ] [ ]

- LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO   
. Nº máximo de usuarios simultáneos.......... [ ] [ ]

. Nº máximo de estaciones simultáneas   
conectadas................................. [ ] [ ]

. Nº máximo de servidores.................... [ ] [ ]

- SERVICIOS DE FICHEROS   
. Nº de volúmenes permitidos................. [ ] [ ]
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. Nº de directorios por volumen.............. [ ] [ ]

. Nº máximo de ficheros abiertos a la vez.... [ ] [ ]

. Nº máximo de accesos simultáneos a un   
fichero.................................... [ ] [ ]

- SERVICIOS DE IMPRESION   
. Nº máximo de impresoras en red............. [ ] [ ]

. Nº máximo de impresoras locales al servidor [ ] [ ]

. Nº máximo de impresoras remotas............ [ ] [ ]

- SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO 
(*)..............

[ ] [ ]

. Nº máximo de usuarios...................... [ ] [ ]

. Pasarela a X.400 (*)....................... [ ] [ ]

. Compatibilidad con otros correos (*)....... [ ] [ ]

- FUNCION DE SUPERVISION DEL SISTEMA DE   
ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (*)................. [ ] [ ]

. Otros servicios y capacidades.............. [ ] [ ]

- REQUISITOS DEL SERVIDOR   
. Tipo de procesador......................... [ ] [ ]

. Frecuencia de reloj (MHz).................. [ ] [ ]

. Memoria principal mínima (RAM,MB).......... [ ] [ ]

. Capacidad mínima de la unidad de disco duro   
(MB)....................................... [ ] [ ]
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. Sistema operativo (detallar)............... [ ] [ ]
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE REDES DE AREA METROPOLITANA

3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE REDES DE AREA METROPOLITANA

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de redes de área metropolitana objeto de la adquisición.

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico - funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas tipo 
pueden ser de aplicación, y cuál es el cuestionario técnico diseñado para normalizar las ofertas y facilitar su evaluación.

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador

3.2.- Factores decisivos en el proceso de adquisición

3.3.- Diseño del pliego de especificaciones técnicas
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de redes de área metropolitana (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE REDES DE AREA METROPOLITANA (MAN)

FDDI

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED   
NODOS SIMPLES   
- MEDIO DE TRANSMISION SOPORTADO   
. Cable par trenzado sin apantallar (*)..... [ ] [ ]

. Cable par trenzado apantallado (*)........ [ ] [ ]

. Cable coaxial fino (*).................... [ ] [ ]

. Cable coaxial grueso (*).................. [ ] [ ]
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. Fibra monomodo (*)........................ [ ] [ ]

. Fibra multimodo (*)....................... [ ] [ ]

. Infrarrojos (*)........................... [ ] [ ]

. Microondas (*)............................ [ ] [ ]

. Espectro ensanchado (spread spectrum)(*).. [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]

- TIPO DE CONEXION   
. Simple (SAS) (*).......................... [ ] [ ]

. Doble (DAS) (*)........................... [ ] [ ]

- NUMERO DE MAC (Control de Acceso al Medio)   
. Uno (*)................................... [ ] [ ]

. Dos (*)................................... [ ] [ ]

- ADAPTADORES   
. Fibra multimodo - Fibra monomodo (*)...... [ ] [ ]

. Fibra multimodo - STP (*)................. [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]
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- COBERTURA 
GEOGRAFICA...........................

[ ] [ ]

- TRANSMISION SINCRONA 
(*).......................

[ ] [ ]

- TRANSMISION ISOCRONA 
(*).......................

[ ] [ ]

- PUENTE OPTICO 
(RECONFIGURACION)................

[ ] [ ]

NODOS CONCENTRADORES   
- MEDIO DE TRANSMISION SOPORTADO   
. Cable par trenzado sin apantallar (*)..... [ ] [ ]

. Cable para trenzado apantallado (*)....... [ ] [ ]

. Cable coaxial fino (*).................... [ ] [ ]

. Cable coaxial grueso (*).................. [ ] [ ]

. Fibra monomodo (*)........................ [ ] [ ]

. Fibra multimodo (*)....................... [ ] [ ]

. Infrarrojos (*)........................... [ ] [ ]

. Microondas (*)............................ [ ] [ ]

. Espectro ensanchado (spread spectrum)(*).. [ ] [ ]

. Otro (detallar)........................... [ ] [ ]
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- NUMERO DE ENLACES CON ANILLO   
. Simple (SAC).............................. [ ] [ ]

. Doble (DAC)............................... [ ] [ ]

- NUMERO DE MAC (Control de Acceso al Medio)   
. Uno (*)................................... [ ] [ ]

. Dos (*)................................... [ ] [ ]

- PUERTOS   

Medio de 
Transmisión Número de Puertos Tipo de Conector Distancia máx. 

(Km) Pérdidas (dB)

Fibra Multimodo     
Fibra Monomodo     
STP     
UTP     

- DISPONIBILIDAD   
. MTBF (horas).............................. [ ] [ ]

. MTTR (horas).............................. [ ] [ ]

. UCP redundante (*)........................ [ ] [ ]

. Fuente de alimentación redundante (*)..... [ ] [ ]

. Dispositivo de monitorización (*)......... [ ] [ ]

- OPERACION ANILLO SECUNDARIO 
(*)................

[ ] [ ]
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- PUENTE OPTICO 
(RECONFIGURACION)................

[ ] [ ]

- DISPONIBILIDAD RACK 
19"........................

[ ] [ ]

TARJETA DE CONEXION A LA RED   
- TIPOS DE CONEXION SOPORTADOS   
. BNC (*)................................... [ ] [ ]

. RJ45 (*).................................. [ ] [ ]

. RJ11 (*).................................. [ ] [ ]

. MIC (*)................................... [ ] [ ]

. ST (*).................................... [ ] [ ]

. SMA (*)................................... [ ] [ ]

. SC (*).................................... [ ] [ ]

. DIN 47256/IEC (*)......................... [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]

- TIPOS DE BUS COMPATIBLES   
. ISA (*)................................... [ ] [ ]

. EISA (*).................................. [ ] [ ]

. MCA (*)................................... [ ] [ ]
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. Sbus (*).................................. [ ] [ ]

. VME (*)................................... [ ] [ ]

. XMI (*)................................... [ ] [ ]

. MULTIBUS 1 (*)............................ [ ] [ ]

. Otros (*)................................. [ ] [ ]

CONECTIVIDAD EXTERNA Y SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES

  

- POSIBILIDADES DE INTERCONEXION A TRAVES DE:   
. Repetidores (*)........................... [ ] [ ]

. Puentes (bridges) (*)..................... [ ] [ ]

. Encaminadores (routers) (*)............... [ ] [ ]

. Pasarelas (gateways) (*).................. [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]

- ACCESO REMOTO A LA RED 
(*).....................

[ ] [ ]

- OTROS ACCESOS 
(detallar).......................

[ ] [ ]
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- SERVICIO DE INTERCAMBIO ELECTRONICO DE   
FICHEROS Y DOCUMENTOS (*)...................... [ ] [ ]

- SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO 
X.400...........

[ ] [ ]

- ENCAMINAMIENTO TCP/IP 
(*)......................

[ ] [ ]

- TIPOS DE EMULACION DE TERMINAL 
(*).............

[ ] [ ]

PUESTO DE TRABAJO/INTERFAZ DE USUARIO   
- REQUISITOS   
. Tipo de procesador........................ [ ] [ ]

. Frecuencia de reloj (MHz)................. [ ] [ ]

. Memoria principal (RAM), si procede (MB).. [ ] [ ]

. Tamaño del buffer, si procede (MB)........ [ ] [ ]

. Capacidad mínima de la unidad de disco   
duro, si procede (MB)..................... [ ] [ ]

. Sistema operativo (detallar).............. [ ] [ ]

- APLICACIONES SOFTWARE COMPATIBLES   
. NDIS (*).................................. [ ] [ ]
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. Netware (*)............................... [ ] [ ]

. S.C.O. (*)................................ [ ] [ ]

. S.C.U. (*)................................ [ ] [ ]

. Otras (detallar).......................... [ ] [ ]

GESTION DE LA RED   
. Funcionalidades de administración de   
la red.................................... [ ] [ ]

. Funcionalidades de mantenimiento de la   
red....................................... [ ] [ ]

. Funcionalidades de herramientas de la   
red....................................... [ ] [ ]

. Herramientas para configuración de la   
red....................................... [ ] [ ]

. Mecanismos y niveles de seguridad de   
la red.................................... [ ] [ ]

. Estadísticas en tiempo real (*)   
(Detallar)................................ [ ] [ ]
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. Uso compartido de recursos físicos (*).... [ ] [ ]

. Uso compartido de recursos lógicos (*).... [ ] [ ]

. Acceso concurrente a información   
compartida (*)............................ [ ] [ ]

. Administración de colas de impresión (*).. [ ] [ ]

. Administración remota (*)................. [ ] [ ]

. Administradores de grupo de trabajo (*)... [ ] [ ]

. SMT (gestión de estación) (*)............. [ ] [ ]

. Protocolo de gestión:   

. CMIP (ISO 9596) (*).................. [ ] [ ]

. SNMP (*)............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar)..................... [ ] [ ]

. Actualización de la red en línea:   

. Software............................. [ ] [ ]

. Firmware............................. [ ] [ ]

. Tipo de interfaz del operador:   
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. Entorno gráfico (*).................. [ ] [ ]

. Entorno ventanas (*)................. [ ] [ ]

RENDIMIENTO   
. Transmisión:   
. Punta (paquetes por segundo)......... [ ] [ ]

. Medio (paquetes por segundo)......... [ ] [ ]

. Punta (bits por segundo)............. [ ] [ ]

. Medio (bits por segundo)............. [ ] [ ]

. Recepción:   

. Punta (paquetes por segundo)......... [ ] [ ]

. Medio (paquetes por segundo)......... [ ] [ ]

. Punta (bits por segundo)............. [ ] [ ]

. Medio (bits por segundo)............. [ ] [ ]

. Retraso (microsegundos)................... [ ] [ ]

. Utilización UCP con rendimiento punta (%). [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de redes de área metropolitana (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE REDES DE AREA METROPOLITANA (MAN)

DQDB

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

 
Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED   
NODOS DE RED   
- MEDIO DE TRANSMISION SOPORTADO   
. Cable par trenzado sin apantallar (*)..... [ ] [ ]

. Cable par trenzado apantallado (*)........ [ ] [ ]

. Cable coaxial fino (*).................... [ ] [ ]
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. Cable coaxial grueso (*).................. [ ] [ ]

. Fibra monomodo (*)........................ [ ] [ ]

. Fibra multimodo (*)....................... [ ] [ ]

. Infrarrojos (*)........................... [ ] [ ]

. Microondas (*)............................ [ ] [ ]

. Espectro ensanchado (spread spectrum)(*).. [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]

- COBERTURA 
GEOGRAFICA...........................

[ ] [ ]

- PERDIDA MAXIMA ENLACE TOTAL 
(dB)...............

[ ] [ ]

- TRANSMISION SINCRONA 
(*).......................

[ ] [ ]

- TRANSMISION ISOCRONA 
(*).......................

[ ] [ ]

- VELOCIDAD DE CONEXION 
(*)......................

[ ] [ ]

- INDICAR LOS TIPOS DE CUOTAS, SI PROCEDE   
. Cuota de conexión......................... [ ] [ ]

. Cuota de alquiler......................... [ ] [ ]
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. Cuota de utilización...................... [ ] [ ]

- ADAPTADORES   
. Fibra multimodo - Fibra monomodo (*)...... [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]

- DISPONIBILIDAD   
. MTBF (horas).............................. [ ] [ ]

. MTTR (horas).............................. [ ] [ ]

. UCP redundante (*)........................ [ ] [ ]

. Fuente de alimentación redundante (*)..... [ ] [ ]

. Dispositivo de monitorización (*)......... [ ] [ ]

TARJETA DE CONEXION A LA RED   
- TIPOS DE CONEXION SOPORTADOS   
. BNC (*)................................... [ ] [ ]

. RJ45 (*).................................. [ ] [ ]

. RJ11 (*).................................. [ ] [ ]

. MIC (*)................................... [ ] [ ]

. ST (*).................................... [ ] [ ]

. SMA (*)................................... [ ] [ ]
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. SC (*).................................... [ ] [ ]

. DIN 47256/IEC (*)......................... [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]

- TIPOS DE BUS COMPATIBLES   
. ISA (*)................................... [ ] [ ]

. EISA (*).................................. [ ] [ ]

. MCA (*)................................... [ ] [ ]

. Sbus (*).................................. [ ] [ ]

. VME (*)................................... [ ] [ ]

. XMI (*)................................... [ ] [ ]

. MULTIBUS 1 (*)............................ [ ] [ ]

. Otros (*)................................. [ ] [ ]

CONECTIVIDAD EXTERNA Y SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES

  

- POSIBILIDADES DE INTERCONEXION A TRAVES DE:   
. Repetidores (*)........................... [ ] [ ]
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. Puentes (bridges) (*)..................... [ ] [ ]

. Encaminadores (routers) (*)............... [ ] [ ]

. Pasarelas (gateways) (*).................. [ ] [ ]

. Otros (detallar).......................... [ ] [ ]

- ACCESO REMOTO A LA RED 
(*).....................

[ ] [ ]

- OTROS ACCESOS 
(detallar).......................

[ ] [ ]

- SERVICIO DE INTERCAMBIO ELECTRONICO DE   
FICHEROS Y DOCUMENTOS (*)...................... [ ] [ ]

- SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO 
X.400...........

[ ] [ ]

- ENCAMINAMIENTO TCP/IP 
(*)......................

[ ] [ ]

- TIPOS DE EMULACION DE TERMINAL 
(*).............

[ ] [ ]

PUESTO DE TRABAJO/INTERFAZ DE USUARIO   
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- REQUISITOS   
. Tipo de procesador........................ [ ] [ ]

. Frecuencia de reloj (MHz)................. [ ] [ ]

. Memoria principal (RAM), si procede (MB).. [ ] [ ]

. Tamaño del buffer, si procede (MB)........ [ ] [ ]

. Capacidad mínima de la unidad de disco   
duro, si procede (MB)..................... [ ] [ ]

. Sistema operativo (detallar).............. [ ] [ ]

- APLICACIONES SOFTWARE COMPATIBLES   
. NDIS (*).................................. [ ] [ ]

. Netware (*)............................... [ ] [ ]

. S.C.O. (*)................................ [ ] [ ]

. S.C.U. (*)................................ [ ] [ ]

. Otras (detallar).......................... [ ] [ ]

GESTION DE LA RED   
. Funcionalidades de administración de   
la red.................................... [ ] [ ]

. Funcionalidades de mantenimiento de la   
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red....................................... [ ] [ ]

. Funcionalidades de herramientas de la   
red....................................... [ ] [ ]

. Herramientas para configuración de la   
red....................................... [ ] [ ]

. Mecanismos y niveles de seguridad de   
la red.................................... [ ] [ ]

. Estadísticas en tiempo real (*)   
(Detallar)................................ [ ] [ ]

. Uso compartido de recursos físicos (*).... [ ] [ ]

. Uso compartido de recursos lógicos (*).... [ ] [ ]

. Acceso concurrente a información   
compartida (*)............................ [ ] [ ]

. Administración de colas de impresión (*).. [ ] [ ]

. Administración remota (*)................. [ ] [ ]

. Administradores de grupo de trabajo (*)... [ ] [ ]

. Protocolo de gestión:   

. CMIP (ISO 9596) (*).................. [ ] [ ]

. SNMP (*)............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar)..................... [ ] [ ]
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. Actualización de la red en línea: &#9;   

. Software............................. [ ] [ ]

. Firmware............................. [ ] [ ]

. Tipo de interfaz del operador:   

. Entorno gráfico (*).................. [ ] [ ]

. Entorno ventanas (*)................. [ ] [ ]

RENDIMIENTO   
. Transmisión:   
. Punta (paquetes por segundo)......... [ ] [ ]

. Medio (paquetes por segundo)......... [ ] [ ]

. Punta (bits por segundo)............. [ ] [ ]

. Medio (bits por segundo)............. [ ] [ ]

. Recepción:   

. Punta (paquetes por segundo)......... [ ] [ ]

. Medio (paquetes por segundo)......... [ ] [ ]

. Punta (bits por segundo)............. [ ] [ ]

. Medio (bits por segundo)............. [ ] [ ]

. Retraso (microsegundos)................... [ ] [ ]
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. Utilización UCP con rendimiento punta (%). [ ] [ ]
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3.3.3.- Cuestionario técnico para la normalización y valoración de ofertas de sistemas de gestión de redes (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SISTEMAS DE GESTION DE REDES

Es de suma importancia que todos los factores relevantes que intervienen en el proceso de contratación queden 
debidamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que regule el contrato. Así mismo, es conveniente que 
las soluciones ofertadas por los licitadores sean recogidas en los cuestionarios disponibles a tal efecto:

Nota: (*) quiere decir que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

 
 
----------

 
 
----------

 
 
PROTOCOLO DE GESTION

  

. Indicar el protocolo de gestión soportado:   

. CMIP (*) [ ] [ ] 

. SNMP (*) [ ] [ ] 

. SNMPv2 (*) [ ] [ ] 

. RMON (*) [ ] [ ] 

. Otros (detallar) [ ] [ ] 
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EQUIPAMIENTO FISICO Y LOGICO

  

- CARACTERISTICAS FISICAS   

. Tipo de procesador [ ] [ ] 

. Memoria principal (RAM, MB) [ ] [ ] 

. Capacidad de disco duro(MB) [ ] [ ] 

. Resolución gráfica [ ] [ ] 

. Disponibilidad:   

. UCP redundante (*) [ ] [ ] 

. Fuente alimentación redundante (*) [ ] [ ] 

. Sistemas de impresión (*) [ ] [ ] 

- CARACTERISTICAS LOGICAS   

. Sistema Operativo:   

. UNIX (*) [ ] [ ] 

. WINDOWS 95/1998 (*) [ ] [ ] 

. WINDOWS NT (*) [ ] [ ] 

. Otro (detallar) [ ] [ ] 

. Interfaz de usuario:   

. Carácter (*) [ ] [ ] 

. Gráfico (*) [ ] [ ] 

. Windows (*) [ ] [ ] 
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. PM (OS/2)(*) [ ] [ ] 

. X-Window (*) [ ] [ ] 

. Gestión vía Web (*) [ ] [ ] 

. Otro (detallar) [ ] [ ] 

 
 
ADMINISTRACION DE RED

  

. Tipos de redes gestionadas: [ ] [ ] 

. LAN/MAN:   

. 8802.3 (*) [ ] [ ] 

. 8802.4 (*) [ ] [ ] 

. 8802.5 (*) [ ] [ ] 

. 8802.6 (*) [ ] [ ] 

. 9384 (*) [ ] [ ] 

. WAN (detallar). [ ] [ ] 

. Configuración de red (topología) [ ] [ ] 

. Indicación del estado de los componentes individuales (*) [ ] [ ] 

. Herramientas de ingeniería y planificación (*) [ ] [ ] 

 
 
OPERACIONES DE RED

  

. Gestión, supervisión y actualización de los nodos en tiempo real (*) [ ] [ ] 

. Seguridad:   
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. Establecimiento de derechos de acceso:   

. Identificación (*) [ ] [ ] 

. Palabra de paso (*) [ ] [ ] 

. Detección de violación de medidas de seguridad (*) [ ] [ ] 

. Flujo de datos y alarmas (*) [ ] [ ] 

. Filtrado y gestión avanzada de eventos [ ] [ ] 

. Gestión distribuida (*) [ ] [ ] 

. Gestión jerarquizada (*) [ ] [ ] 

. Configuración de dispositivos de red (*) [ ] [ ] 

. Gestión de bases de datos y aplicaciones (*) [ ] [ ] 

. Distribución de software (*) [ ] [ ] 

. Estadísticas de utilización (*) [ ] [ ] 

. Medidas correctivas (*) [ ] [ ] 

. Visión panorámica de los nodos (*) [ ] [ ] 

. Representación gráfica en tiempo real:   

. Totalidad de la red (*) [ ] [ ] 

. Partes de la red (*) [ ] [ ] 

. Elementos (*) [ ] [ ] 
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. Sistema experto [ ] [ ] 

. Tarificación(*)   

. Individual (*) [ ] [ ] 

. Por grupos (*) [ ] [ ] 

. Supervisión del rendimiento (*) [ ] [ ] 

. Automatización de tareas (*) [ ] [ ] 

. Automatización de mensajes (*) [ ] [ ] 

. Automatización de alarmas (*) [ ] [ ] 

 
 
MANTENIMIENTO

  

. Control de dispositivos (*) [ ] [ ] 

. Notificación automática de errores (*) [ ] [ ] 

. Acceso automático desde la consola de gestión de red (*) [ ] [ ] 

. Filtrado de alarmas (*) [ ] [ ] 

. Definición de valores umbral de alarmas (*) [ ] [ ] 

. Aislamiento de fallos:   

. De equipo físico (*) [ ] [ ] 

. De equipo lógico (*) [ ] [ ] 

. Recuperación automática ante fallos (*) [ ] [ ] 

. Medidas preventivas (*) [ ] [ ] 
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3.3.3.- Cuestionario técnico para la normalización y valoración de ofertas de sistemas de interconexión de redes (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE INTERCONEXION DE REDES

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) quiere decir que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

CONECTIVIDAD

REDES Nº Módulos Nº Puertos/Módulo Tipo de Medio Tipo de Conector
8802.3-8802.3     
8802.3-8802.4     
8802.3-8802.5     
8802.4-8802.5     
8802.5-9384     
8802.3-9384     
8802.4-9384     

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)
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------------------------------------------ --------- ---------

METODO DE ENCAMINAMIENTO   
. Transparente (*).......................... [ ] [ ]

. Envío explícito según origen (*).......... [ ] [ ]

. Mixto (SRT) (*)........................... [ ] [ ]

CARACTERISTICAS FISICAS   
. Consumo (W)............................... [ ] [ ]

. Dimensiones............................... [ ] [ ]

. Ajustable rack 19" (*).................... [ ] [ ]

CONEXION MAN   
. Interfaces soportados:   
. X.25 (*)............................. [ ] [ ]

. Frame Relay (*)...................... [ ] [ ]

. SNA/SDLC (*)......................... [ ] [ ]

. SMDS (*)............................. [ ] [ ]

. ATM (*).............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar)..................... [ ] [ ]

. Tipo de red:   
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. Conmutación paquetes (*)............. [ ] [ ]

. Conmutación de circuitos (*)......... [ ] [ ]

. Velocidad soportada:   

. 2400 bit/s........................... [ ] [ ]

. 4800 bit/s........................... [ ] [ ]

. 9600 bit/s........................... [ ] [ ]

. 19200 bit/s.......................... [ ] [ ]

. 48000 bit/s.......................... [ ] [ ]

. 64000 bit/s.......................... [ ] [ ]

GESTION   
. Protocolo de gestión:   
. CMIP (ISO 9596) (*).................. [ ] [ ]

. SNMP (*)............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar)..................... [ ] [ ]

. Consola de gestión:   

. Windows (*)..................... [ ] [ ]

. X-Window (*).................... [ ] [ ]

. Otra (detallar)................. [ ] [ ]
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. Interfaz de gestión remota:   

. RS232 (*)....................... [ ] [ ]

. RS422 (*)....................... [ ] [ ]

. X.21 (*)........................ [ ] [ ]

. V.35 (*)........................ [ ] [ ]

. V.24 (*)........................ [ ] [ ]

. Otra (detallar)................. [ ] [ ]

. Velocidad............................ [ ] [ ]

. Herramientas de administración disponibles:   

. De configuración (*)................. [ ] [ ]

. Informes de estado (*)............... [ ] [ ]

. Generación de estadísticas (*)....... [ ] [ ]

. Mecanismos y controles de seguridad:   

. Palabras de acceso multinivel (*).... [ ] [ ]

. Lista de acceso (*).................. [ ] [ ]

. Cifrado (*).......................... [ ] [ ]
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. Firewall(*)........................... [ ] [ ]

. Otros (detallar)..................... [ ] [ ]

PUENTES/ENCAMINADORES (BRIDGES/ROUTERS)   
. Tipo de conexión:   
. Local (RAL-RAL) (*).................. [ ] [ ]

. Remota (RAL-WAN-RAL) (*)............. [ ] [ ]

. Tipo de encaminador (router):   

. Mutiprotocolo (*).................... [ ] [ ]

. Brouter(*)........................... [ ] [ ]

. Protocolo de filtrado:   

. STP (*).............................. [ ] [ ]

. SRP (*).............................. [ ] [ ]

. SRTP (*)............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar)..................... [ ] [ ]

. Protocolo de encaminamiento:   
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. RIP (*).............................. [ ] [ ]

. EGP (*).............................. [ ] [ ]

. OSPF (*)............................. [ ] [ ]

. IS-IS (*)............................ [ ] [ ]

. Otros (detallar)..................... [ ] [ ]

. Protocolos soportados:   

. OSI (*).............................. [ ] [ ]

. IP (*)............................... [ ] [ ]

. IPX (*).............................. [ ] [ ]

. DECnet (*)........................... [ ] [ ]

. Apple Talk (*)....................... [ ] [ ]

. SNA (*).............................. [ ] [ ]

. Banyan Vines (*)..................... [ ] [ ]

. XNS (*).............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar)..................... [ ] [ ]

. Rendimiento............................... [ ] [ ]
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. Velocidad de envío (paquetes/s)...... [ ] [ ]

. Velocidad de envío (bits/s).......... [ ] [ ]

. Velocidad de filtrado (paquetes/s)... [ ] [ ]

. Velocidad de filtrado (bits/s)....... [ ] [ ]

. Retardo de envío (microsegundos)..... [ ] [ ]

. Disponibilidad:   

. MTBF (horas)......................... [ ] [ ]

. MTTR (horas)......................... [ ] [ ]

. UCP Redundante (*)................... [ ] [ ]

. Fuente alimentación redundante (*)... [ ] [ ]

. Autodiagnóstico (*)....................... [ ] [ ]

. Aislamiento automático de puertos en   
caso de fallo (*)......................... [ ] [ ]

. Segmentación de redes y reasignación   
de puertos (*)............................ [ ] [ ]

. Autoaprendizaje de direcciones (*)........ [ ] [ ]

. Filtrado:   

. Direcciones (*)...................... [ ] [ ]

. Protocolos (*)....................... [ ] [ ]

. Encapsulación tramas 8802 (*)............. [ ] [ ]

. Fragmentación IP de tramas (*)............ [ ] [ ]

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redcon21.html (7 de 9) [28/01/2011 9:51:25]



Cuestión 

. Capacidad de reagrupamiento de tramas (*). [ ] [ ]

. Tamaño de la tabla de direccionamiento.... [ ] [ ]

. Tamaño del Buffer (MB).................... [ ] [ ]

PASARELAS (GATEWAYS)   
. Conexiones simultáneas.................... [ ] [ ]

. Protocolos soportados..................... [ ] [ ]

. Rendimiento:   

. Velocidad de envío (paquetes/s)...... [ ] [ ]

. Velocidad de envío (bits/s).......... [ ] [ ]

. Retardo de envío (microsegundos)..... [ ] [ ]

. Disponibilidad:   

. MTBF (horas)......................... [ ] [ ]

. MTTR (horas)......................... [ ] [ ]

. UCP redundante (*)................... [ ] [ ]

. Fuente alimentación redundante (*)... [ ] [ ]

. Autodiagnóstico........................... [ ] [ ]

. Aislamiento automático de puertos en   
caso de fallo (*)......................... [ ] [ ]

. Autoaprendizaje de direcciones (*)....... [ ] [ ]

. Tamaño tabla de direccionamiento.......... [ ] [ ]

. Tamaño del buffer (MB).................... [ ] [ ]
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2.2.2.- Servicios de redes de área extensa (cont.)

Redes Públicas de Telecomunicaciones

Se consideran como redes públicas de comunicaciones aquellas que se utilizan total o parcialmente para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones disponibles para el público.

Para el establecimiento o explotación de redes públicas de telecomunicaciones será necesario disponer de una 
licencia individual siendo de aplicación las obligaciones descritas en la introducción de este apartado.

A continuación se describen las redes y tecnologías comúnmente utilizadas para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones:

●     Líneas Arrendadas 
●     Comunicaciones vía satélite 
●     Sistema VSAT 
●     Red Telefónica Básica (RTB) 
●     Red Telegráfica conmutada o red TELEX 
●     Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) 
●     Red de Conmutación de Paquetes 

 

Líneas Arrendadas

El servicio de alquiler de circuitos contempla la provisión de capacidades para transmitir transparentemente entre dos 
puntos de terminación de red. Este servicio puede incluir también la provisión de equipamiento de 
conmutación correspondiente.
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Los tipos de líneas arrendadas ofrecidas por los operadores son:

●     Circuitos digitales: 200bps, 300bps, 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 64kbps y 2Mps. 
●     Circuitos analógicos: Calidad ordinaria 2 y 4 hilos, Calidad Especial 2 y 4 hilos y Ordenes a M.P.I. 

El modo de tarificación responde a la distancia entre los puntos terminales de red. Las tarifas aplicables a este servicio 
serán publicadas en el BOE previa aprobación por la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones.

Los circuitos alquilados se componen de los cabos de acceso a las centrales terminales más cercanas de sus extremos, y 
un tramo de interconexión entre ambas centrales.

En el procedimiento de tarificación según la distancia la cuota de acceso desde el local del usuario hasta la central que le 
da servicio es fija. La segunda parte de la tarifa se calcula en función de la distancia entre los dos extremos del circuito 
con tramos que van:

●     De cero a cuatro kilómetros 
●     De cuatro a veinte kilómetros 
●     De veinte a setenta kilómetros 
●     De setenta a trescientos kilómetros 
●     De trescientos a quinientos kilómetros 

El uso de los circuitos punto a punto está indicado en los siguientes casos:

●     Cuando se necesitan veinticuatro horas permanentes de posibilidad de utilización. Por ejemplo, entornos on-line con 
consultas continuadas y entrada de datos en modo transaccional. 

●     Cuando se prevea la necesidad de utilizar la línea durante varias horas para una transmisión ininterrumpida. Por 
ejemplo, transmisión batch en la cuál los volúmenes de información son muy elevados. 

●     Situaciones en que los tiempos de establecimiento de la comunicación y los tiempos de respuesta son muy importantes. 
●     Para la interconexión en modo conmutado de redes locales a través de routers y bridges. 
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Comunicaciones vía satélite

El objeto de las comunicaciones vía satélite es establecer radioenlaces entre estaciones fijas o móviles a través de 
repetidores activos o pasivos situados en una órbita alrededor de la Tierra.

La utilización de satélites geoestacionarios de comunicaciones para uso comercial ha tenido su mayor difusión a partir de 
los 80, cuando se dispuso de la tecnología necesaria para diseñar pequeñas estaciones terrestres.

Estos sistemas de comunicación vía satélite ofrecen enormes capacidades para el desarrollo de redes privadas. Los 
costes asociados a redes privadas basadas en servicios terrestres han potenciado el uso de redes de satélite privadas. Hoy 
se están realizando mediante el uso de satélites de comunicaciones, por ejemplo, emisiones de video, 
conversaciones telefónicas y transmisiones de datos en banda ancha.

Entre las ventajas y desventajas de las comunicaciones vía satélite se pueden destacar:

Ventajas

●     El coste de la transmisión no depende de la distancia entre las estaciones emisora y receptora. 
●     El coste de la transmisión no depende del número de estaciones que reciben la comunicación. 
●     Se utilizan señales de gran ancho de banda capaces de transmitir grandes cantidades de datos. 

Desventajas

●     El retraso en la comunicación entre dos estaciones terrestres es de 250ms. 
●     Las señales procedentes del satélite son muy débiles, necesitándose equipos sofisticados y antenas de considerable tamaño 

para su amplificación. 
●     Los satélites que operan en la banda de frecuencia K (14/12 GHz) son muy sensibles a interferencias por el mal tiempo. 
●     Los que operan en la banda C (6/4 GHz) son muy sensibles a las interferencias terrestres de las grandes ciudades. 
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Sistema VSAT

El sistema VSAT (Very Small Aperture Terminal, Terminal de Pequeña Apertura) surge como una respuesta a la 
amplia difusión de las redes de comunicaciones privadas por satélite.

Está basado en reducidas estaciones terrestres que se adaptan perfectamente a los requisitos de los usuarios y que se 
pueden instalar incluso sobre los edificios.

Los equipos VSAT se comunican directamente con el satélite y se pueden utilizar para la transmisión de Vídeo, 
Facsímil, Comunicaciones digitalizadas de voz, etc.

Por lo general este sistema ofrece un rápido y económico método a las organizaciones para instalar una red propia 
de comunicaciones, con la que poder acceder a sus sucursales, filiales o delegaciones lejanas.

El sistema VSAT utiliza la banda K del espectro de frecuencias y se adapta perfectamente a redes de 
comunicación centralizadas con tráfico reducido. Hoy día funcionan redes que conectan hasta 2000 estaciones periféricas a 
un coste relativamente bajo en comparación con enlaces terrestres.

 

Red Telefónica Básica (RTB)

A la RTB se basa en la técnica de conmutación de circuitos. Básicamente consiste en enlazar a voluntad dos equipos 
terminales (teléfonos) mediante un circuito físico que se establece específicamente para la comunicación y que desaparece 
una vez que se ha completado la misma.

La RTB da servicio telefónico tradicional y va perdiendo terreno frente a la RDSI quien como se verá más adelante integra 
de manera conjunta numerosos servicios de telecomunicaciones.
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Ventajas:

●     Posibilidad de establecer una comunicación telefónica con cualquier usuario del mundo. 
●     Compatibilidad con todas las redes telefónicas internacionales. 
●     Rapidez bastante aceptable en la comunicación. 
●     Capacidad para el intercambio electrónico de ciertas informaciones. 
●     Coste de comunicación moderado. 

Desventajas:

●     La cobertura no es total en el ámbito geográfico, sobre todo en lo que se refiere a las zonas rurales menos favorecidas. 
●     La saturación en las líneas puede producir a veces un cierto retraso en el establecimiento de la comunicación. 
●     La capacidad de transmisión de datos es bastante baja, dado que el diseño de la red responde básicamente a las necesidades 

de transmisión de señales analógicas. 
●     Los costes son crecientes con la distancia. 

A pesar de estos inconvenientes, el uso del teléfono convencional sigue siendo el medio de comunicación directo de persona 
a persona que goza de mayor popularidad. Asimismo, la RTB sigue dando servicio a buen número de 
aplicaciones teleinformáticas. La Red Telefónica Básica, como canal de comunicación, ofrece la posibilidad de conectar a 
la misma equipos periféricos o servir de enlace para la utilización de ciertos servicios que permitan la comunicación 
en diferentes formatos y la transferencia de ciertas informaciones entre puntos origen/destino situados en la misma o 
en diferentes localidades.

El éxito de esta comunicación estará condicionado en último término por la compatibilidad de estos equipos 
emisores/receptores.

Los equipos y servicios antes aludidos pueden ser:

●     Módem, que sirve de puente entre la Red Telefónica Básica y, normalmente, un equipo informático (ordenador) y, por 
tanto, hace posible la transferencia de información entre distintos equipos informáticos. 
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●     Servicio telefax, servicio de telecopia o facsímil que utiliza la RTB como soporte. 
●     Videotex, servicio telemático cuyo objetivo es la recuperación de información mediante el diálogo con una base de 

datos. Utiliza la RTB como medio de acceso de los terminales de usuario. 

A través de la RTB también se puede acceder a los servicios X.28 y X.32 de la red X.25.

La tarificación se realiza de forma análoga a la de una línea telefónica, añadiendo los importes de los elementos auxiliares 
de transmisión.

A continuación se presenta un gráfico con los tipos de accesos a través de RTB.

Red Telegráfica conmutada o red TELEX

La red TELEX es de estructura similar a la red telefónica, en la que los abonados se conectan a centros especiales 
de conmutación, y permite el intercambio de mensajes entre abonados de España y entre abonados de España y del 
extranjero. Se utiliza baja velocidad de transmisión, de 50 a 200 bps, con el alfabeto UIT-T nº 2 y mediante 
procedimiento asíncrono.

En España esta red depende del Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos (O.A.C.T.).

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redwan8.html (6 de 13) [28/01/2011 9:51:27]



2.2.2.- Servicios Portadores

Ventajas:

●     Diálogo por escrito con otro usuario. 
●     Transmisión de datos en ausencia del operador quedando estos registrados automáticamente. 
●     Red muy económica. 

Desventajas:

●     Limitada a aplicaciones de baja velocidad. 
●     La tarificación se realiza por tiempo de conexión, por ello es importante disponer de un sistema de almacenamiento auxiliar. 

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

Si la información a enviar se codifica en formato digital, ésta puede transmitirse por una única red, independientemente de 
la naturaleza diversa del formato original. Este concepto es la base de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 
Un usuario de RDSI utiliza un único punto de acceso a la red para utilizar cualquier tipo de servicios de comunicación. 
Este punto permite la conexión simultánea de terminales de todo tipo, accesibles mediante un único número identificativo.

Así, el concepto de RDSI supone la desaparición progresiva de la operativa tradicional, en que cada tipo de servicio 
de comunicación se sustentaba sobre una red propia.

Según la definición de la UIT-T, la Red Digital de Servicios Integrados es:

"Una red desarrollada a partir de la Red Telefónica Digital Integrada que proporciona una conexión digital de extremo 
a extremo para dar soporte a un amplio rango de servicios, sean o no de transporte de voz, a la cual tienen acceso los 
usuarios mediante un número limitado de interfaces estándar usuario/red de propósito múltiple".

En la RDSI, la información de señalización se procesa por un canal separado, de forma independiente de la información 
a intercambiar por los usuarios de la red. El tratamiento separado de señalización y datos permite una flexibilidad mucho 
mayor en el uso de las redes.
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Aunque existe una única definición conceptual de la RDSI se distinguen dos grandes variantes de la misma. Actualmente 
está en desarrollo la RDSI de banda estrecha (RDSI-BE) y se prevé la RDSI de banda ancha (RDSI-BA), que difieren en 
su capacidad máxima de transmisión.

RDSI-BE (RDSI de banda estrecha)

La RDSI de banda estrecha proporciona la incorporación de nuevas funciones en las centrales digitales que permitan 
la existencia de elementos de conmutación de paquetes en las propias centrales de conmutación, y conexiones conmutadas en 
la propia central, permitiendo así servicios como la videoconferencia.

Se distinguen los siguientes elementos: 

�❍     Canales de transmisión 

Según los estándares de la UIT-T, la RDSI de banda estrecha ofrece dos tipos de canales para la transferencia de información 
de usuario:

■     Canal B, de 64 kbps destinado a la transferencia transparente de todo tipo de información de usuario. 
■     Canal D, destinado al transporte de la señalización entre el abonado y la red. Actúa a una velocidad de 16 kbps o de 

64 kbps, según el tipo de interfaz. 
�❍     Accesos de usuario 

La UIT-T ha definido dos tipos de acceso digital de abonado, cada uno orientado a un tipo diferente de aplicación:

■     Acceso básico (2B + D), formado por dos canales B y un canal D de 16 kbps. Su aplicación principal es en las 
instalaciones pequeñas, de un único abonado o en centralitas y redes de área local de pequeña capacidad. 

Con un único acceso RDSI (número telefónico) se puede:

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redwan8.html (8 de 13) [28/01/2011 9:51:27]



2.2.2.- Servicios Portadores

a) Mantener 2 conversaciones telefónicas diferentes, utilizando los dos canales B.

b) Utilizar el canal D para comunicaciones de datos en modo paquete atendiendo a la vez a:

Ordenador personal.

Módem.

Fax.

Terminal videotex.

Otros equipos de datos.

■     Acceso primario (30B + D), formado por 30 canales B y un canal D de 64 kbps, con los que se obtiene una velocidad 
global de 2.048 kbps. Su aplicación principal es en centralitas y redes de media y gran capacidad. Uno de los mayores 
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atractivos de este acceso primario es la posibilidad de definir redes privadas, físicas o virtuales. 

Un ejemplo de esta posibilidad se refleja en el siguiente gráfico.

 

Las ventajas de la RDSI de banda estrecha para un usuario serían los siguientes:

�❍     Mejores servicios. 
�❍     Mejor calidad y menos errores. 
�❍     Eliminación de módem. 
�❍     Reducción en tiempos de transmisión. 
�❍     Reducción en costes de transmisión de datos. 
�❍     Establecimiento rápido de llamadas. 
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�❍     Menor coste en tiempos de conexión. 
�❍     Mejora del tiempo de respuesta en servicios de consulta. 
�❍     Acceso integrado. 
�❍     Mejor gestión de comunicaciones internas. 
�❍     Reducción de cableado interno. 
�❍     Mayor facilidad en acceso a nuevos servicios. 
�❍     Terminales integrados. 
�❍     Estándares. 
�❍     Redes abiertas. 
�❍     Compatibilidad de equipos. 
�❍     Reducción en precio de terminales. 
�❍     Menor riesgo en la introducción de nuevos servicios. 
�❍     Integración de Informática y Comunicaciones. 

 

Las facilidades o los servicios proporcionados por RDSI son:

�❍     Aviso de cargo 
�❍     Llamada completada 
�❍     Redireccionamiento de llamadas 
�❍     Intercepción de llamada 
�❍     Intrusión de llamada 
�❍     Ofrecimiento de llamada 
�❍     Transferencia de llamada 
�❍     Llamada en espera 
�❍     Marcación directa 
�❍     No molestar 
�❍     Servicios de identificación 
�❍     Subscripción con múltiples números 
�❍     Rellamada 
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�❍     Otros servicios 

RDSI-BA (RDSI de banda ancha)

No todos los servicios de telecomunicación podrán ser integrados en una RDSI de banda estrecha. Hay servicios que 
necesitan velocidades aún más elevadas, superiores a 2 Mbps, como son, entre otros, la videotelefonía de banda 
ancha, mensajería de vídeo, sonido alta velocidad, videotext de banda ancha, datos de alta velocidad... La codificación 
de señales de vídeo convencional exige en la actualidad velocidades de transmisión superiores a los 2 Mbps, que son el 
límite superior de la RDSI de banda estrecha.

Para integrar este tipo de servicios en la RDSI se requieren nuevos elementos de tecnología avanzada. Los más 
significativos son los cables de fibra óptica para el acceso de abonado, y los conmutadores de señales de banda ancha 
capaces de conmutar señales digitales de alta velocidad. Pero en cualquier caso se mantendrá la misma filosofía de 
actuación desarrollada en la RDSI-BE ya implantada.

En la actualidad Telefónica da soporte a través de su red ATM a servicios de voz - datos y multimedia de alta velocidad 
con velocidades de acceso que llegan a los 34 Mbps e internamente hasta los 155 Mbps (STM-1). Estas velocidades 
responden a Módulos de Transporte Síncrono o Contenedores Virtuales de la Jerarquía Digital Síncrona sobre los que 
se pretende edificar las redes digitales de servicios integrados.

La tecnología ATM fue desarrollada para dar soporte a la RDSI-BA y en la actualidad las redes existentes prometen un 
camino fácil, progresivo, y económico hacia la integración de servicios de banda ancha.

 

Redes de Conmutación de Paquetes

Las redes de conmutación de paquetes tradicionalmente han estado soportadas sobre tecnologías como X.25 y su técnica 
ha sido descrita en el apartado anterior. Constituyen lo solución más adecuada para la transferencia de información entre 
puntos remotos dado se adecúan al tipo de tráfico generado por los terminales y equipos de comunicaciones siendo el coste 
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de utilización es independiente de la distancia.

En la actualidad las redes de conmutación de paquetes se soportan sobre tecnologías como Frame Relay o, más 
recientemente, ATM, que se describirán con mayor detalle en el apartado de tendencias tecnológicas.
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2.2.2.- Servicios de redes de área extensa (cont.)

Redes Privadas

Una Red Privada de telecomunicaciones es aquella que se utiliza para la prestación de servicios de telecomunicaciones 
no disponibles para el público. Es una solución capaz de resolver las necesidades de servicios de las empresas, 
utilizando medios alternativos al uso de las redes públicas. La UIT-T y el ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) definen el concepto de red privada como aquella red que puede ser constituida por estructuras 
dedicadas, por la utilización de medios de las redes públicas o por un mezcla de ambos tipos de medios.

Redes de uso privado (RUP)

Con el fin de rentabilizar al máximo los circuitos de transmisión, es posible el uso de los mismos circuitos o líneas 
principales por varios usuarios, gracias a unidades externas de multiplexación y concentración. De esta forma aparece 
el concepto de Red de Uso Privado (RUP), constituida por circuitos alquilados y equipos de conmutación, concentración y/
o multiplexación dedicados al uso exclusivo de un usuario. Cabe distinguir dos casos:

�❍     Servicio multipunto 

Los equipos encargados de la segregación son concentradores/difusores alquilados y situados en una central telefónica. Estos 
equipos permiten obtener hasta ocho segregaciones remotas de un circuito principal, todas ellas con idéntica velocidad de 
transmisión, con el consiguiente ahorro de líneas, módem y equipamiento de comunicaciones. Cuando reciben una señal por 
el circuito principal la difunden a través de todos y cada uno de los circuitos secundarios, de forma que las líneas de segundo 
nivel "sufren" toda la actividad destinada a las líneas paralelas. Por otro lado, cuando un terminal está trabajando los 
restantes quedan bloqueados en espera de su uso alternativo, aunque este efecto suele ser transparente para los usuarios.

�❍     Equipos de segregación y concentración propios 

Se construye una infraestructura con medios de conmutación propios y medios de transmisión alquilados, así como los 
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correspondientes sistemas de explotación

Realizando la red privada de este modo es posible conseguir ventajas significativas frente a la alternativa anterior, en 
concepto de calidad de servicio y funcionalidad.

Este tipo de redes son una solución a las necesidades de las organizaciones, aunque la creación de una red específica para 
cubrir cada necesidad plantea una serie de inconvenientes:

●     Despilfarro de medios 
●     Inversiones cuantiosas iniciales y continuas al tratar de suplir la obsolescencia tecnológica 
●     Disposición de personal cualificado para operar y mantener la red 

En el mercado existe un amplio abanico de equipos (multiplexores, concentradores, controladores de líneas y 
terminales, procesadores de comunicaciones, miniordenadores...), con los que es posible conseguir la realización de 
una infraestructura de red privada. A continuación se describen dos de los elementos más utilizados para crear 
una infraestructura de red privada:

Centralitas digitales

En los últimos años las centralitas privadas automáticas, PABX (Private Automatic Branch Exchange) se han convertido 
en uno de los dispositivos indispensables de cualquier red privada en la que se pretenda tener integrados servicios, 
como mínimo, de voz y datos.

Se pueden considerar distintos escenarios en los que, tomando como elemento base la centralita, es posible configurar redes 
de distintos tamaños y características. Para ello se han de tener en cuenta las características de la PABX elegida como 
son: capacidad de señalización, facilidades de administración, gestión y mantenimiento de que dispone, plan de 
numeración que soporta...

Se puede configurar una red privada utilizando las facilidades de las PABX y su capacidad de conmutación, convirtiendo a 
una PABX en un nodo de una red privada. También se puede utilizar la posibilidad de conexión de las PABX con la red 
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pública como medio de acceso a puntos no pertenecientes a la red privada.

Estas centralitas han tenido el problema de que no existía un estándar de señalización entre PABXs, es decir un estándar 
de señalización extremo a extremo entre usuarios finales. Existe una opción de estandarización publicada como 
estándar europeo por ETSI (ETS 300172) y que ha sido elegida por ECMA (European Computer Manufacturers 
Association, Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores) e ISO como posible estándar mundial. Este estándar 
se denomina QSIG y está basado en la norma Q.931 de la UIT-T para desarrollar un conjunto de protocolos de 
señalización extremo a extremo entre PABXs de distintos fabricantes, o entre PABXs y la red pública.

Esta bastante extendida la clasificación de las PABX en clave de generaciones. Las dos primeras generaciones de 
PABX soportaban únicamente voz. La tercera generación de PABX son sistemas de conmutación y transmisión 
digitales, soportando voz y datos, si bien estos últimos ocupan circuitos de voz. En las centralitas de cuarta generación el 
tráfico de datos se realiza por conmutación de paquetes, y en señalización y capacidad de transmisión se siguen 
estándares básicos para encaminarse hacia las redes digitales de servicios integrados.
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Las centralitas conectables a la RDSI conocidas como ISPABX ofrecerán conexión universal para la transmisión de voz y 
datos a 64 kbps. También funcionarán en conexión con otras ISPABX a través de enlaces digitales, pudiendo 
configurarse como redes privadas cualesquiera que sea la distancia geográfica.

Aspectos a tener en cuenta en la elección de PABX:

●     Telefonía. Enlaces con las centrales telefónicas. 
●     Equipos de Comunicación y Ofimática que hayan de trabajar al lado de o a través de las PABX. 
●     Análisis de las necesidades que se deben cubrir y necesidades futuras inmediatas. 
●     Análisis de la oferta del mercado, considerando precio, prestaciones, interfaces que proporcionan, tráfico que soportan... 
●     Si ya se dispusiera de una PABX, análisis de las prestaciones que ofrece y las que habría que añadirle para cubrir 

las necesidades previstas. 

Multiplexores

Los multiplexores surgieron para optimizar la utilización de un medio de transmisión en una configuración punto a 
punto, permitiendo la inclusión de canales de voz digitalizados o canales de datos de hasta 64 kbps.

El uso de multiplexores está ligado a la utilización de circuitos digitales dedicados, como forma de aprovechar al máximo 
la capacidad de transporte proporcionada por dichos circuitos. Puesto que estos dispositivos utilizan técnicas de 
conmutación de circuitos, su empleo ha estado asociado a aplicaciones sensibles al retardo (por ejemplo voz digitalizada 
o tráfico de redes de área local), para las que las técnicas de conmutación de paquetes no resultan apropiadas, o bien para 
la transmisión de grandes caudales de tráfico de datos que normalmente no pueden ser manejados por redes de conmutación 
de paquetes.

El término multiplexor designa a una amplia gama de dispositivos que, además de la función descrita en el párrafo 
anterior, pueden incorporar otras nuevas (multiplexores estadísticos, multiplexores de distancia limitada, multiplexores de 
fibra óptica...). Desde el punto de vista de las redes corporativas, los dispositivos de mayor interés son los 
denominados multiplexores inteligentes (resource managers). Estos manejan varios circuitos agregados con lo que, además 
de las funciones de multiplexación y demultiplexación, realizan funciones de conmutación; de este modo, una red 
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constituida con estos dispositivos tiene la posibilidad de realizar encaminamientos alternativos.

Los multiplexores inteligentes normalmente incorporan:

�❍     Reencaminamiento automático 

Supone la existencia de varios encaminamientos posibles entre dos puntos de la red, con lo que, en el caso de un fallo de la 
red que provoque la interrupción de uno de ellos, la red establece un nuevo camino de forma automática.

�❍     Gestión de ancho de banda. Este concepto supone: 
■     Existencia de esquemas de contienda para la asignación de ancho de banda. 
■     Posibilidad de mantener canales de reserva para su uso por aplicaciones críticas. 
■     Existencia de esquemas de prioridad en los canales, pudiendo ocurrir que un canal de baja prioridad sea liberado 

cuando se requiera. 
■     Encaminamiento selectivo para cumplir con las restricciones que ciertas aplicaciones pueden tener (básicamente, 

necesidad de bajos retardos). 

Las comunicaciones mediante redes basadas en multiplexores tiene como característica fundamental la existencia de retardos 
de transmisión muy bajos y la posibilidad de manejar caudales de información muy elevados. Están especialmente indicados 
para aplicaciones relacionadas con servicios de transmisión de datos a alta velocidad.

Estos equipos suelen incorporar la posibilidad de interconexión a otros dispositivos y redes, tales como PABX o redes de 
conmutación de paquetes X.25, pudiendo por ello también utilizarse para la instalación de redes privadas de telefonía y para 
aplicaciones que requieran servicios de transmisión de datos a baja y media velocidad.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redwan11.html (5 de 7) [28/01/2011 9:51:28]



2.2.2.- Redes Privadas

Red Privada Virtual (RPV)

Es el servicio que ofrece a sus usuarios el acceso a prestaciones/facilidades proporcionados habitualmente por las 
redes privadas, utilizando como sistema soporte, total o parcialmente, recursos de la red pública y a un menor coste. 
Utilizando una red pública se da el mismo servicio y funciones que una red privada.

Las empresas usuarias contratan una serie de facilidades que son programadas en los recursos inteligentes de la red. 
Mediante estos programas conectados a los nodos de conmutación de la red pública básica, se realiza el control del acceso 
de los usuarios de las RPVs a la red, y se realizan para ellos las instrucciones de encaminamiento (o de otro tipo que hayan 
sido contratadas) en la red de modo transparente.

Los usuarios sin ser propietarios de la misma tienen garantizado un uso exclusivo de ésta y una tarifa plana por la utilización 
de la misma, así como compromisos específicos en cuanto a la calidad de servicio, los plazos de instalación y el período 
de solución de incidencias.
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Las redes deben dimensionarse a la medida del usuario; los elementos que intervienen en la misma son:

●     Nodos específicamente dedicados. 
●     Nodos compartidos con la red pública, para aquellos casos en los que el tráfico no justifique la utilización exclusiva de un 

nodo dedicado. 
●     Acceso a los nodos específicamente diseñados y dedicados. 
●     Gestión de la red. 
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2.2.2.- Servicios de redes de área extensa (cont.)

Servicios de Telecomunicaciones

Según la LGT, la prestación de los servicios de telecomunicaciones consiste, en su totalidad o en parte, en la transmisión 
y conducción de señales por las redes de comunicaciones con excepción de la radiodifusión y la televisión.

A excepción del servicio de telefonía de servicio público, los servicios de comunicaciones aquí presentados necesitan 
de autorización general por parte de la Comisión de Mercado sujetándose a las obligaciones presentadas en la introducción 
de este apartado.

A continuación se enumeran algunos de los servicios de telecomunicaciones de mayor difusión cuya prestación se 
soporta sobre las redes de comunicaciones presentadas en el apartado anterior.

●     Acceso a bases de datos 
●     Conmutación de datos por paquetes o circuitos 
●     Correo Electrónico 
●     Facsímil 
●     FTAM (Gestión, Acceso y Transferencia de Ficheros, File Transfer Access and Management) 
●     Intercambio Electrónico de Documentos (EDI) 
●     Telealarmas 
●     Telefonía Básica 
●     Telefonía móvil automática 
●     Teletex 
●     Télex 
●     Transferencia Electrónica de Fondos y Puntos de Venta 
●     Videotex 
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Acceso a bases de datos

Servicio que permite a sus usuarios acceder a información residente en ordenadores remotos. Por el lado de los 
suministradores están los productores, quienes generan y elaboran la información y los distribuidores, quienes ponen 
los medios para facilitar el acceso a ella por parte de los usuarios.

 

Conmutación de datos por paquetes o circuitos

Consistente en la explotación comercial de la transmisión directa de datos desde y con destino a puntos de terminación de 
una red constituida por servicios portadores, sistemas de conmutación o tratamiento de la información que sean propiedad 
del concesionario, o cualquier combinación de los anteriores.

 

Correo Electrónico

El correo electrónico es un sistema de transmisión de textos, codificados en algún sistema estándar (ASCII, EBCDIC...), 
desde unos dispositivos de una red local o remota o otros.

Existe un estándar para el correo electrónico, denominado X.400, que permite el envío de ficheros entre sistemas 
diferentes siempre que tengan interfaz con dicho estándar. Igualmente se hecho muy extensible el uso de correo 
electrónico bajo Internet.

Véase Sistemas de Tratamiento de Mensajes (MHS)

FTAM (Gestión, Acceso y Transferencia de Ficheros, File Transfer Access and Management)
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Es un estándar de la organización IS diseñado para proporcionar un sistema completo de tratamiento de ficheros en un 
entorno multivendedor. Es la pieza básica para mover ficheros entre sistemas abiertos, y es aplicable para:

●     Transferencia de un sistema de ficheros a otro. 
●     Acceso a ficheros por parte de una estación de trabajo que no tenga disco duro. 
●     Manejo de ficheros por parte de servidores de impresoras y de otros dispositivos de salida. 
●     Acceso remoto a bases de datos. 

Véase Gestión, Acceso y Transferencia de Ficheros (FTAM)

 

Intercambio Electrónico de Documentos (EDI)

EDI consiste en la transmisión electrónica de información de ordenador a ordenador, de forma que pueda ser 
procesada automáticamente y sin intervención manual. Es decir, consiste en sustituir el soporte físico (papel) de 
los documentos mercantiles más habituales que intercambian las organizaciones (pedidos, albaranes, facturas, etc.) 
por transacciones electrónicas entre sus respectivos ordenadores.

Véase Intercambio Electrónico de Datos.

 

Teletex

El objetivo de este servicio es permitir la transmisión de textos alfanuméricos entre diversos terminales, de tal forma que 
la información llegue del emisor al receptor en idénticas condiciones de formato, presentación y contenido.
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Telealarmas

Servicio orientado a proporcionar a los centros de operación y servicio la información procesada procedente de 
sensores remotos.

Se apoya en la RTC, utilizando la propia línea telefónica del abonado para el envío instantáneo de una señal de 
alarma codificada cuando se activa algún sensor.

 

Transferencia Electrónica de Fondos y Puntos de Venta

Estos servicios están orientados a operaciones de pago y de crédito con tarjeta y compensaciones bancarias. Desde 
los terminales se establecen comunicaciones con los centros de servicio para la autorización, control y ejecución de 
las transacciones.

También se incluyen en esta familia de servicios las aplicaciones de banco en casa en entorno videotex u otros y el servicio 
de cajeros automáticos.

Se apoyan en las redes públicas de telefonía y de paquetes. Por el lado de los terminales, éstos se conectan, dependiendo 
del tráfico, a la RTC (los de bajo tráfico) o a redes X.25 (los de tráfico alto). Los centros de servicio acceden directamente 
a X.25.

 

Videotex

El videotex es un servicio de telecomunicación especialmente orientado al acceso a bases de datos a través de la Red 
Telefónica Conmutada, con un terminal específico de bajo coste y fácil manejo aunque también es posible convertir un PC 
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en terminal de videotex añadiéndole una tarjeta de emulación de muy bajo coste.
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3.- ASPECTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE REDES DE AREA EXTENSA

En este capítulo se pretende dar la orientación suficiente al comprador para la preparación del conjunto de especificaciones 
que definirán los requisitos que han de cumplir las redes de área extensa objeto de la adquisición. 

Se realiza en primer lugar un análisis de las necesidades del comprador, a continuación se recogen los factores relevantes 
a tener en cuenta en el proceso de adquisición y, finalmente, se describe cómo deben ser planteadas las especificaciones 
técnico-funcionales para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, qué normas, estándares y cláusulas van 
a incluirse, y cuál es el cuestionario técnico para la valoración de las ofertas. 

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador 

3.2.- Factores relevantes en el proceso de adquisición 

 3.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares 
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de redes de área extensa (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE REDES DE AREA EXTENSA

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo

 
Cuestión Respuesta Referencia 

a oferta 
(Página)

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

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED   
- MEDIO DE TRANSMISION SOPORTADO   
. Cable par trenzado sin apantallar (*)...... [ ] [ ]

. Cable par trenzado apantallado (*)......... [ ] [ ]

. Cable coaxial fino (*)..................... [ ] [ ]

. Cable coaxial grueso (*)................... [ ] [ ]

. Fibra monomodo (*)......................... [ ] [ ]

. Fibra multimodo (*)........................ [ ] [ ]
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. Infrarrojos (*)............................ [ ] [ ]

. Microondas (*)............................. [ ] [ ]

. Espectro ensanchado (spread spectrum)(*)... [ ] [ ]

. Otros (detallar)........................... [ ] [ ]

- PROTOCOLOS DE ACCESO AL MEDIO   
. X.25 (*)................................... [ ] [ ]

. HDLC-MNR (*)............................... [ ] [ ]

. X.28 (*)................................... [ ] [ ]

. X.32 (*)................................... [ ] [ ]

. Otros (detallar)........................... [ ] [ ]

- TIPO DE CONMUTACION   
. Conmutación de paquetes (*)................ [ ] [ ]

. Conmutación de circuitos (*)............... [ ] [ ]

. Otros (detallar)........................... [ ] [ ]
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- INDICAR LOS TIPOS DE CUOTAS, SI PROCEDE   
. Cuota de conexión.......................... [ ] [ ]

. Cuota de alquiler.......................... [ ] [ ]

. Cuota de utilización....................... [ ] [ ]

- COBERTURA 
GEOGRAFICA............................

[ ] [ ]

- MODOS DE ACCESO   
. Circuitos dedicados (*).................... [ ] [ ]

. RTB (*).................................... [ ] [ ]

. RDSI-BE (*)................................ [ ] [ ]

. Otros (detallar)........................... [ ] [ ]

- VELOCIDAD DE 
CONEXION...........................

[ ] [ ]

- TIPOS DE PAQUETES 
SOPORTADOS....................

[ ] [ ]

- CIRCUITOS VIRTUALES   
. Permanentes (*)............................ [ ] [ ]
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. Virtuales (*).............................. [ ] [ ]

TARJETA DE CONEXION A LA RED   
- TIPOS DE CONEXION SOPORTADOS   
. BNC (*).................................... [ ] [ ]

. RJ45 (*)................................... [ ] [ ]

. RJ11 (*)................................... [ ] [ ]

. MIC (*).................................... [ ] [ ]

. ST (*)..................................... [ ] [ ]

. SMA (*).................................... [ ] [ ]

. SC (*)..................................... [ ] [ ]

. DIN 47256/IEC (*).......................... [ ] [ ]

. Otros (detallar)........................... [ ] [ ]

- TIPOS DE BUS COMPATIBLES   
. ISA (*).................................... [ ] [ ]

. EISA (*)................................... [ ] [ ]

. MCA (*).................................... [ ] [ ]

. Sbus (*)................................... [ ] [ ]

. VME (*).................................... [ ] [ ]
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. XMI (*).................................... [ ] [ ]

. MULTIBUS 1 (*)............................. [ ] [ ]

. Otros (*).................................. [ ] [ ]

CONECTIVIDAD EXTERNA Y SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES

  

- POSIBILIDADES DE INTERCONEXION A TRAVES DE:   
. Repetidores (*)............................ [ ] [ ]

. Puentes (bridges) (*)...................... [ ] [ ]

. Encaminadores (routers) (*)................ [ ] [ ]

. Pasarelas (gateways) (*)................... [ ] [ ]

. Otros (detallar)........................... [ ] [ ]

- ACCESO REMOTO A LA RED 
(*)......................

[ ] [ ]

- OTROS ACCESOS 
(detallar)........................

[ ] [ ]
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- SERVICIO DE INTERCAMBIO ELECTRONICO DE   
FICHEROS Y DOCUMENTOS (*)....................... [ ] [ ]

- SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO 
X.400............

[ ] [ ]

- ENCAMINAMIENTO TCP/IP 
(*).......................

[ ] [ ]

- TIPOS DE EMULACION DE TERMINAL 
(*)..............

[ ] [ ]

PUESTO DE TRABAJO/INTERFAZ DE USUARIO   
- REQUISITOS   
. Tipo de procesador......................... [ ] [ ]

. Frecuencia de reloj (MHz).................. [ ] [ ]

. Memoria principal (RAM), si procede (MB)... [ ] [ ]

. Tamaño del buffer, si procede (MB)......... [ ] [ ]

. Capacidad mínima de la unidad de disco   
duro, si procede (MB)...................... [ ] [ ]

. Sistema operativo (detallar)............... [ ] [ ]

GESTION DE LA RED   
. Funcionalidades de administración de la red [ ] [ ]
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. Funcionalidades de mantenimiento de la red. [ ] [ ]

. Funcionalidades de herramientas de la red.. [ ] [ ]

. Herramientas para configuración de la red.. [ ] [ ]

. Mecanismos y niveles de seguridad de la red [ ] [ ]

. Estadísticas en tiempo real (*) (Detallar). [ ] [ ]

. Uso compartido de recursos físicos (*)..... [ ] [ ]

. Uso compartido de recursos lógicos (*)..... [ ] [ ]

. Acceso concurrente a información compartida   
(*)........................................ [ ] [ ]

. Administración de colas de impresión (*)... [ ] [ ]

. Administración remota (*).................. [ ] [ ]

. Administradores de grupo de trabajo (*).... [ ] [ ]

. Protocolo de gestión:   

. CMIP (ISO 9596) (*)................... [ ] [ ]

. SNMP (*).............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar)...................... [ ] [ ]
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. Actualización de la red en línea:   

. Software............................. [ ] [ ]

. Firmware............................. [ ] [ ]

. Tipo de interfaz del operador:   

. Entorno gráfico (*)................... [ ] [ ]

. Entorno ventanas (*).................. [ ] [ ]

RENDIMIENTO   
. Transmisión:   
. Punta (paquetes por segundo).......... [ ] [ ]

. Medio (paquetes por segundo).......... [ ] [ ]

. Punta (bits por segundo).............. [ ] [ ]

. edio (bits por segundo)............... [ ] [ ]

. Recepción:   

. Punta (paquetes por segundo).......... [ ] [ ]

. Medio (paquetes por segundo).......... [ ] [ ]

. Punta (bits por segundo).............. [ ] [ ]

. Medio (bits por segundo).............. [ ] [ ]

. Retraso (microsegundos).................... [ ] [ ]

. Utilización UCP con rendimiento punta (%).. [ ] [ ]

FUNCIONALIDADES ADICIONALES   
. Grupo cerrado de usuarios (*).............. [ ] [ ]
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. Cobro revertido (*)........................ [ ] [ ]

. Selección del tamaño de los paquetes (*)... [ ] [ ]

. Selección de los valores de la ventana (*). [ ] [ ]

. Identificación de usuario de red (*)....... [ ] [ ]

. Negociación del tipo de caudal de tráfico   
(*)........................................ [ ] [ ]

. Prohibición de llamadas (*)................ [ ] [ ]

. Selección rápida (*)....................... [ ] [ ]

. Otras (detallar)........................... [ ] [ ]

CALIDAD   
. Normas cumplidas por el producto ofertado:   
. X.135 (*)............................. [ ] [ ]

. X.136 (*)............................. [ ] [ ]

. X.137 (*)............................. [ ] [ ]

. X.140 (*)............................. [ ] [ ]

. Otras (*) (detallar).................. [ ] [ ]
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LINEAS ARRENDADAS   
. Tipo de líneas arrendadas utilizadas:   
. Tarificación por ámbitos (*).......... [ ] [ ]

. Tarificación por distancia (*)........ [ ] [ ]

. Velocidad de conexión...................... [ ] [ ]

MULTIPLEXORES   
. Tipo:   
. PDH (*)............................... [ ] [ ]

. SDH (*)............................... [ ] [ ]

. Capacidad de autodiagnóstico (*)........... [ ] [ ]

. Sistema de alimentación ininterrumpida (*). [ ] [ ]

. Velocidad de transmisión (b/s)............. [ ] [ ]

. Procesador (detallar)...................... [ ] [ ]

. Memoria RAM disponible (MB)................ [ ] [ ]

. Capacidad del disco duro (MB).............. [ ] [ ]

. Protocolo de enlace........................ [ ] [ ]

. Disponibilidad:   

. MTBF (horas).......................... [ ] [ ]
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. MTTR (horas).......................... [ ] [ ]

. UCP redundante (*).................... [ ] [ ]

. Fuente de alimentación redundante (*). [ ] [ ]

. Dispositivo de monitorización (*)..... [ ] [ ]

NODOS DE CONMUTACION   
. Capacidad de autodiagnóstico (*)........... [ ] [ ]

. Sistema de alimentación ininterrumpida (*). [ ] [ ]

. Velocidad de conmutación (paquetes/s)...... [ ] [ ]

. Procesador (detallar)...................... [ ] [ ]

. Memoria RAM disponible (MB)................ [ ] [ ]

. Memoria caché (MB)......................... [ ] [ ]

. Capacidad del disco duro (MB).............. [ ] [ ]

. Nº de puertos:   

. X.25.................................. [ ] [ ]

. RTC................................... [ ] [ ]

. SDLC.................................. [ ] [ ]

. Protocolos soportados:   

. X.25 (*).............................. [ ] [ ]
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. X.32 (*).............................. [ ] [ ]

. X.75 (*).............................. [ ] [ ]

. Otros (detallar)...................... [ ] [ ]

. ¿Realiza funciones de conversión? (*)...... [ ] [ ]

. Nº de circuitos virtuales.................. [ ] [ ]

. Disponibilidad:   

. MTBF (horas).......................... [ ] [ ]

. MTTR (horas).......................... [ ] [ ]

. UCP redundante (*).................... [ ] [ ]

. Fuente de alimentación redundante (*). [ ] [ ]

. Dispositivo de monitorización (*)..... [ ] [ ]
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

La instalación de un sistema de cableado ha de pasar un Plan de Pruebas que asegure la calidad de la instalación y de 
los materiales empleados, en concreto, se comprobarán las especificaciones descritas en la Memoria y según el Pliego 
de Condiciones que corresponderán a la norma EN 50173 y recomendaciones de EPHOS 2.

Asimismo, se indicará la instrumentación utilizada, la metodología y condiciones de medida. Los resultados se presentarán 
en un formato tabular con los puntos o tomas, así como los intermedios o de interconexión que se consideran representativos.

A continuación se describe una relación de las pruebas necesarias para llevar a cabo la certificación de una instalación:

Parámetros de medidas a realizar

Dentro de las especificaciones de certificación, las medidas a realizar para cada enlace serán las siguientes:

1. Parámetros primarios (Enlaces):

●     Longitudes (ecometría) 
●     Atenuación 
●     Atenuación de paradiafonía (NEXT) 
●     Relación de Atenuación/Paradiafonía (ACR) 

2. Parámetros secundarios

●     Pérdidas de retorno 
●     Impedancia característica 
●     Resistencia óhmica en continua del enlace 
●     Nivel de ruido en el cable 
●     Continuidad 
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●     Continuidad de masa 

3. Otros parámetros

●     Capacidad por unidad de longitud (pf/m) 
●     Retardo de propagación 

 

Inspección de las instalaciones

Una vez terminada por completo la instalación de todas las rosetas o paneles y correctamente identificadas y codificadas, 
se procederá a pasar al 100% de las tomas de un equipo de comprobación (certificador) que garantice la correcta instalación 
del sistema de cableado.

Los equipos de comprobación a utilizar en la certificación de la instalación, deben ser capaces de medir las prestaciones de 
los enlaces hasta 100 MHz, conforme a la norma europea EN 50173 para enlaces CLASE D. Para cada otro tipo de enlaces 
las prestaciones del equipo serán menores, tal como se describe a continuación.

Clase A. Aplicaciones de baja velocidad. Enlaces especificados hasta 100 Khz.

Clase B. Aplicaciones de velocidad media. Enlaces especificados hasta 1 Mhz.

Clase C. Aplicaciones de alta velocidad. Enlaces especificados hasta 16 Mhz.

Clase D. Aplicaciones a muy alta velocidad. Enlaces especificados hasta 100Mhz.

Existen en el mercado diversos equipos de certificación a los que se les reconoce la capacidad para realizar este tipo 
de medidas. Es necesario solicitar los comprobantes de calibración de los equipos.
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Cualquier otro equipo que se quiera utilizar para la certificación de la red, debe ser autorizado por la propiedad. Se entregarán 
a la propiedad copia en papel de todas las rosetas, con los valores numéricos de las medidas realizadas en cada una de ellas, 
en las que aparecerá indicada el resultado de la certificación de la forma: PASA/ NO PASA.

Así mismo, el instalador entregará a la propiedad unos planos en el que estarán recogidos tanto la ubicación como 
la nomenclatura de las rosetas.
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3.1.- %[Aplicacin tpica- Necesidades%]

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Necesidades:

●     Soportar la información concerniente a facilidades de red y requisitos de direccionamiento para otras aplicaciones tales 
como terminal virtual, EDI, FTAM y MHS. 

●     Conectar las diferentes áreas para obtener un dominio privado distribuido del Directorio a nivel interno de la 
Administración, que permita soportar información concerniente al personal y a la estructura organizacional. 

●     Gestionar el nuevo servicio de directorio. El dominio puede estar dividido en áreas administrativas cada una de las 
cuales tendría asignado un responsable para gestionar las entradas del Directorio dentro de su área, por ejemplo a nivel 
de Dirección General. 

●     El servicio de directorio está dirigido a operaciones de lectura y diseñado para obtener una respuesta rápida en 
aquellas entradas de la Base de Datos de Información (DIB) que se identifican con la organización y sus integrantes. 

●     Conectar el dominio privado de la Administración con otros dominios externos, para poder soportar un Directorio global 
con otras Organizaciones, que permita crear una tabla de relación entre aplicaciones y direcciones que operan a través de 
redes públicas o privadas. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Solución:

●     Incluir Agentes del Sistema del Directorio (DSAs) que soporten la funcionalidad del servicio de directorio distribuido dentro 
de la Administración. Cada DSA puede contener los datos de una o más unidades. Su número dependerá de la 
autonomía funcional de cada unidad y del grado de coordinación que existe entre ellos (altas, bajas, etc.). Las 
funcionalidades asociadas a un DSA se encuentran disponibles en el mercado como paquetes software integrados 
compatibles con los diferentes sistemas operativos y plataformas. 

●     El rendimiento de cada Agente del Sistema depende de las prestaciones del ordenador o estación de trabajo 
servidor. Analizando el número de usuarios y el tráfico demandado (consultas/minuto) se obtendrá la configuración 
necesaria para el nuevo servidor: 

�❍     Microprocesador 
�❍     Memoria RAM 
�❍     Almacenamiento en disco 
�❍     Tarjetas adicionales 

●     Incluir en los puestos de trabajo un paquete software que soporte la funcionalidad del Agente de Usuario del Directorio y 
el acceso al servicio de Directorio de forma remota mediante Protocolos de Acceso al Directorio (LDAP) a través de redes 
de área local. 

●     Integrar el directorio propietario del ordenador central con el servicio de directorio distribuido de la Administración a través 
de una pasarela X.500 que realice la función de sincronización de directorios para otras aplicaciones tales como 
mensajería electrónica. Para el acceso de programas de aplicación al servicio de directorio desde los terminales de E/S 
del ordenador central se utilizaría la pasarela. 

●     La gestión del servicio de Directorio en la Administración ha de soportar las siguientes funciones: 
�❍     Gestión del mantenimiento de la Base de Datos del Directorio (DIB). 
�❍     Administración de la estructura del Directorio (DIT). 
�❍     Gestión de la semántica de atributos.

●     Conectar los DSAs de la Administración a otros DSAs externos si se quiere ampliar el servicio de Directorio a 
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otras Administraciones, o bien a un punto de acceso de X.500 si se quiere acceder a un servicio de Directorio global. Para 
la elección del servidor y del equipo lógico hay que tener en cuenta: 

�❍     Capacidad de acceso (consultas/minuto) 
�❍     Conectividad entre DSAs, protocolos soportados: X.25, TCP/IP, etc.

●     Las redes de acceso y transporte entre Administraciones u Organizaciones pueden ser corporativas o públicas y el software 
de los Agentes del Sistema ha de soportar los Protocolos del Sistema de Directorio (DSP) según los estándares europeos. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Modelo lógico:
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Implementación física:
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de servicio de directorio (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SERVICIO DE DIRECTORIO

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia a 
oferta 
(Página)

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

 
 
---------

 
 
----------

 
 
DESCRIPCION GENERAL
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●     Descripción del tipo de producto (DSA/DUA, DSA/Pasarela, DUA, 
DSA) 

 

 

  

  

- ¿Cumple la versión de la norma X.500 de 1993? (*) [ ] [ ] 

   

 
 
REQUISITOS QUE CORRESPONDEN A LA NORMA FUNCIONAL 
PARA CONEXION DE SERVICIOS DE DIRECTORIO 
CENTRALIZADOS

  

- ¿Cumple con todos los parámetros obligatorios de la norma ENV 41512? (*)   

- ¿Cumple con todos los parámetros obligatorios de la norma ENV 41210? (*)   

 
 
REQUISITOS QUE CORRESPONDEN A LA NORMA FUNCIONAL 
PARA CONEXION DE SERVICIOS DE DIRECTORIO DISTRIBUIDO

  

- ¿Cumple con todos los parámetros obligatorios de las normas ENV 41210, 
ENV 41512, ENV 41212, ENV 41215 y ENV 41217? (*)

  

. ¿Es conforme el producto con las normas de Sistemas Abiertos? (*)   
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El proveedor deberá aportar un certificado emitido por un organismo de 
certificación autorizado o de una Declaración de Conformidad del Proveedor, 
según se definen en la norma europea ENV 45014. Deberá asimismo 
suministrarse, si procede, la identidad del centro de pruebas acreditado al que 
se ha hecho la solicitud de prueba oficial y la fecha de dicha prueba. 
 
. ¿Puede interoperar el producto con todos los demás productos que se ajustan 
a la misma norma y que van a utilizarse junto con el sistema objeto de la 
contratación? (Incluir relación) (*)

  

. ¿Las pruebas de interoperación han sido demostradas por alguna asociación 
de proveedores? (*)

  

. Para los productos objeto del contrato, ¿existe un procedimiento para probar 
su interoperabilidad? (*)

  

 
 
DESCRIBIR LAS CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE DEL 
SERVIDOR

  

. Conectividad entre DSAs, protocolos soportados: X.25, TPC/IP, Otros.

 

  

  

. Pasarelas a servicios de directorio propietarios
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DESCRIBIR EL ACCESO DE USUARIO REMOTO

  

. Redes de acceso: RALs, X.25, X.28, Redes Conmutadas de Telefonía, 
Redes IP.

  

. Niveles bajos (OSI, TPC/IP)   

. Aplicación propietaria   

 
 
CARACTERISTICAS DE LA CONSOLA DE GESTION

  

. Requisitos (Físicos, Lógicos)   

. Interfaz de usuario (comandos, menús, gráficos)   

 
 
DESCRIBIR LAS HERRAMIENTAS DE GESTION

  

. Gestión de mantenimiento de la base de datos del Directorio (DIB)   

. Administración de la estructura del Directorio (DIT)   

. Gestión de la semántica de atributos   

. Parámetros para el Control de Gestión:   

. Nº; máximo usuarios   

. Nº; máximo dominios   

. Nº; máximo enlaces   

. ¿Permite gestión remota?(*)   
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INTEGRACION CON OTROS SERVICIOS

  

. MHS (*)   

. FTAM (*)   

. EDI (*)   

. Otros (especificar) (*)   

 
 
MECANISMOS DE SEGURIDAD

  

. Control de acceso:   

. DUA-DSA (*)   

. DSA-DSA (*)   

. Protección de objetos:   

. Autenticación de Agentes de Usuario y Sistema (*)   

. Lista de acciones sobre objetos (*)   

. Certificados de claves públicas (*)   

 
 
INTERFACES DE PROGRAMACION (APIs)

  

. DSA, DUA   

. Conforme con algún estándar (X.500 APIA, X/Open API)   

. Lenguaje de programación (C, C++, Visual Basic). (Descripción)   
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INTERFAZ DE USUARIO

  

. ¿Dispone de interfaz de usuario para DOS? (*)   

. ¿Dispone de interfaz de usuario para Windows 3.1/1995? (*)   

. ¿Dispone de interfaz de usuario para terminales VT100 o VT200? (*)   

. ¿Dispone de interfaz de usuario para terminales X-Windows y Motif? (*)   

. ¿Dispone de integración con procesadores de texto?   

. ¿Dispone de ayuda en línea? (*)   

. ¿Dispone de ayuda en el contexto? (*)   

. ¿Se integra con paquete de "work flow"? (*)   

. ¿Dispone de interface en castellano? (*)   

Indique en que otras lenguas

 

  

  

 
 
DESCRIBIR LOS REQUISITOS DE LOS EQUIPOS FISICOS

  

. Plataformas en las que el agente usuario del directorio esta disponible
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. Plataformas en las que las pasarelas X.500 están disponibles

 

  

  

. Relación de suministradores y plataformas en las que el DSA está disponible

 

  

  

. PARA EL AGENTE DE USUARIO DEL DIRECTORIO   

. Procesadores   

. Memoria a RAM   

. Almacenamiento en disco   

. Tarjetas adicionales   

. PARA EL AGENTE DEL SISTEMA DEL DIRECTORIO   

. Sistema Operativo   

. Microprocesadores   

. Memoria RAM   

. Almacenamiento en disco   

. Tarjetas adicionales   

 
 
OTRAS CARACTERISTICAS
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. Enumere otras características del sistema de mensajería electrónica ofertado, 
no recogidas expresamente en este cuestionario:

 

 

  

  

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svasdr29.html (8 de 8) [28/01/2011 9:51:33]



3.1.- %[Aplicacin tpica- Necesidades%]

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Necesidades

Crear un Sistema de Tratamiento de Mensajes MHS que permita a los diferentes usuarios de la Administración 
mantener mensajería interpersonal (IPM) entre ellos, desde sus puestos de trabajo (terminales, PCs o compatibles y 
estaciones de trabajo).

Conectar el sistema de mensajería con otros MHS externos para poder utilizar mensajería interpersonal (IPM) e 
intercambio electrónico de datos (EDIM) con usuarios de otras Administraciones u Organizaciones.

Gestionar el dominio privado para MHS de la Administración (opcional).
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Solución

●     Incluir un nuevo ordenador como servidor de MHS que soporte las siguientes funcionalidades: 
�❍     Agente de Transferencia de Usuario (MTA). 
�❍     Almacén de Mensajes (MS) que soporte mensajería IPM y EDIM. 
�❍     Agente de Usuario (UA) que soporte mensajería IPM y EDIM. 

Todas las funcionalidades asociadas a MTA, MS y UA se encuentran disponibles en el mercado como paquetes 
software integrados, compatibles con los diferentes sistemas operativos.

●     Si se analiza el número de usuarios y el tráfico demandado (mensajes/minuto) se obtendrá la configuración adecuada para 
el nuevo servidor: 

�❍     Microprocesador 
�❍     Memoria RAM 
�❍     Almacenamiento en disco 
�❍     Tarjetas adicionales 

●     Conectar el correo propietario del mainframe con MHS a través de una pasarela que permita a los usuarios de terminales de E/
S alcanzar la funcionalidad completa de MHS. 

●     El servidor de correo en una red de área local será un miniordenador o estación de trabajo con capacidad para soportar 
el número de usuarios requerido y que incluya un software adicional que cumpla las funcionalidades de: 

�❍     Agente de Usuarios (UA) que soporte mensajería IPM y EDIM. 
�❍     Almacén de Mensajes (MS) que soporte mensajería IPM y EDIM. 
�❍     Los servidores de las redes de área local estarán conectados de forma remota con el MTA de la Administración. 

Los usuarios de PCs compatibles y estaciones de trabajo pueden acceder al sistema MHS a través del servidor de la 
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red de la área local e intercambiar mensajes con cualquier otro usuario.

●     Conectar el MTA de la Administración con otros MTAs existentes en la Organización, o bien acceder a un punto de 
acceso X.400/Internet si se quiere mantener mensajería con cualquier usuario de otros entornos. Para la elección del servidor 
y del equipo lógico hay que tener en cuenta: 

�❍     Capacidad de conmutación (mensajes/minuto) 
�❍     Conectividad entre MTAs, protocolos soportados: X.25, TCP/IP, etc. 

●     Altamente recomendable pero opcional es la gestión de la mensajería interna y la red de usuarios mediante un 
software soportado por el servidor e integrado con el software de MHS. La gestión del sistema de mensajería ha de soportar 
las siguientes funciones: 

�❍     Configuración (gestionar las tablas de encaminamiento, mantener la lista de usuarios, de asociaciones, buzones de usuario...). 
�❍     Supervisión (registro de eventos, colas de mensajes, estado de los elementos). 
�❍     Seguridad (control de acceso, protección de datos...). 
�❍     Estadísticas y Tarificación (opcional). 

●     Las redes de acceso y transporte entre las distintas Administraciones u Organizaciones pueden ser corporativas o públicas y 
el software de MHS ha de ser adecuado al tipo de protocolo utilizado en dichas redes. Para utilizar las redes de 
transporte públicas y acceder a los sistemas X.400 y X.500 es necesario realizar suscripciones y pagar un coste de acuerdo 
con el tráfico cursado o el tiempo de utilización. 

●     Adicionalmente se puede incluir un servicio de intercambio electrónico de datos (EDI) que complemente la funcionalidad 
de MHS. Para ello se ha dotado a los usuarios finales en sus puestos de trabajo de herramientas software para soportar 
la mensajería EDIM. Para trabajar con mensajería EDIM la configuración más utilizada es aquella que ofrecen las estaciones 
de trabajo con MS y UA remotos, y los PCs con UA remoto y MS integrado en el servidor. 

●     Si en un futuro se desea eliminar el ordenador central para pasar a un entorno totalmente distribuido sería necesario 
conectar los terminales de E/S con el nuevo servidor MHS, soportando éste la funcionalidad completa de MTA, MS y UA. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Modelo lógico
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Implementación física
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas de tratamiento de mensajes (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE MENSAJES (MHS)

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia a 
oferta (Página)

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

 
 
---------

 
 
----------

 
 
DESCRIPCION GENERAL

  

Descripción del tipo de productos (MTA/UA, MTA/Pasarela, MTA/MS/UA)

 

  

   

¿Cumple la versión de la norma X.400 1992? (*) [ ] [ ] 

Describir los protocolos y contextos de aplicación soportados (P1, P3, P7) [ ] [ ] 
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¿Soporta los siguientes elementos del servicio que son obligatorios en la presente 
contratación?(*)

Origen Destino 

- Posibilidad de destinatario alternativo Soportado No aplicable 

- Indicación de usuario autorizado Soportado Soportado 

- Indicación de destinatario de copia oculta Soportado Soportado 

- Cuerpo de texto múltiple Soportado Soportado 

- Notificación de no entrega No soportado Soportado 

- Acuse de recibo No soportado Soportado 

- Indicación de solicitud de respuesta Soportado Soportado 
"Soportado" significa que el prestador del servicio pondrá el elemento a disposición del usuario a petición de este 
último. 
 
"No soportado" significa que el prestador del servicio no tiene obligación de poner a disposición del usuario dicho 
elemento.

  

¿Cumple con los siguientes elementos obligatorios en el presente contrato? (*) Origen Destino 

- Gestión de acceso [ ] [ ] 

- Designación de destinatario alternativo [ ] [ ] 

- Entrega diferida [ ] [ ] 

- Cancelación de entrega diferida [ ] [ ] 

- Entrega retenida [ ] [ ] 

- Capacidad de las clases de contenido registradas [ ] [ ] 

- Clases de información codificada registrada [ ] [ ] 

¿Soporta los siguientes elementos del servicio que son obligatorios en el presente 
concurso? (*)

Origen Destino 
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- Posibilidad de destinatario alternativo Soportado No aplicable 

- Indicación de usuario autorizado Soportado Soportado 

- Indicación de destinatario de copia oculta Soportado Soportado 

- Cuerpo de texto múltiple Soportado Soportado 

- Notificación de no entrega No soportado Soportado 

- Acuse de recibo No soportado Soportado 

- Indicación de solicitud de respuesta Soportado Soportado 
"Soportado" significa que el prestador del servicio pondrá el elemento a disposición del usuario a petición de este 
último. 
 
"No soportado" significa que el prestador del servicio no tiene obligación de poner a disposición del usuario dicho 
elemento.

  

¿Es conforme el producto con las normas de Sistemas Abiertos? (*) [ ] [ ] 

El proveedor deberá aportar un certificado emitido por un organismo de certificación 
autorizado o de una Declaración de Conformidad del Proveedor, según se definen en la 
norma europea ENV 45014. Deberá asimismo suministrarse, si procede, la identidad del 
centro de pruebas acreditado al que se ha hecho la solicitud de prueba oficial y la fecha de 
dicha prueba. . ¿Puede interoperar el producto con todos los demás productos que se 
ajustan a la misma norma y que van a utilizarse junto con el sistema objeto de la 
contratación? (Incluir relación) (*)

[ ] [ ] 

. ¿Las pruebas de interoperación han sido demostradas por alguna asociación de 
proveedores? (*)

[ ] [ ] 

 

RELATIVO AL TIPO DE CONTENIDOS   
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Clase de cuerpos de mensajes soportados:   

X.400   

- IA5, ISO 6937 (*) [ ] [ ] 

- Télex, Teletex, Fax, Videotex (*) [ ] [ ] 

- Voz (*) [ ] [ ] 

- Indefinido (*) [ ] [ ] 

- Definidos externamente (*) [ ] [ ] 

- Texto General (*) [ ] [ ] 

- Cifrado (*) [ ] [ ] 

Internet   

- RFC822(*) [ ] [ ] 

- MIME(*) [ ] [ ] 

- UUENCODE(*) [ ] [ ] 

Conversiones de contenidos: (aportar tabla, viabilidad y calidad conversión) [ ] [ ] 

- De texto a Facsímil (*) [ ] [ ] 

- De Internet a X.400 (*) [ ] [ ] 

 

DESCRIBIR LAS CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE DEL SERVIDOR   

Capacidad de conmutación (mensajes/minuto) [ ] [ ] 

Conectividad entre MTAS, protocolos soportados: X.25, TPC/IP, etc. [ ] [ ] 
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Pasarelas a otros sistemas de correo electrónico propietarios (PROFFS, ALL-IN-ONE, MS-
MAIL, CC:MAIL...)

[ ] [ ] 

 

UNIDADES DE ACCESO:   

Télex, Videotex, Facsímil (*) [ ] [ ] 

Entrega física (*) [ ] [ ] 

 

DESCRIBIR EL ACCESO DE USUARIO REMOTO   

Redes de acceso: RAIs, X.25, X.28, Redes conmutadas de telefonía, Redes IP [ ] [ ] 

Protocolos soportados [ ] [ ] 

Aplicación:   

- X.400 (P3, P7) [ ] [ ] 

- Internet (POP, IMAP) [ ] [ ] 

Niveles bajos (OSI, TCP/IP) [ ] [ ] 

Aplicación propietaria [ ] [ ] 

 

CARACTERISTICAS DE LA CONSOLA DE GESTION   

Requisitos (Físicos y lógicos) [ ] [ ] 
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Interfaz de usuario (comandos, menús, gráficos) [ ] [ ] 

 

DESCRIBIR LAS HERRAMIENTAS DE GESTION   

Configuración (encaminamiento, mantenimiento, de asociaciones, buzones de usuario...) [ ] [ ] 

Supervisión (registro de eventos, colas de mensajes, estado de las asociaciones...) [ ] [ ] 

Estadísticas y Tarificación [ ] [ ] 

Administración del Directorio [ ] [ ] 

Parámetros para el Control de Gestión:   

- Nº Máximo abonados [ ] [ ] 

- Nº Máximo dominios [ ] [ ] 

- Nº Máximo enlaces [ ] [ ] 

- ¿Permite gestión remota?(*) [ ] [ ] 

 

INTEGRACION CON EL SERVICIO DE DIRECTORIO   

- X.500 (*) [ ] [ ] 

- LDAP (*) [ ] [ ] 

- Nombres O/R (F.401) (*) [ ] [ ] 

- Listas de distribución (*) [ ] [ ] 

- Registro de parámetros asociados en UAs, MTAs y MSs (*) [ ] [ ] 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svamhs29.html (6 de 11) [28/01/2011 9:51:36]



3.3.3.- *Cuestionario tcnico de sistemas de tratamiento de mensajes (MHS)

- Registro de claves públicas (*) [ ] [ ] 

 

MECANISMO DE SEGURIDAD   

Indicar nivel soportado:   

- S0 (*) [ ] [ ] 

- S1 (*) [ ] [ ] 

- S2 (*) [ ] [ ] 

Control de acceso:   

- UA-MS (*) [ ] [ ] 

- UA-MTA (*) [ ] [ ] 

- MTA-MTA (*) [ ] [ ] 

Protección de envío:. Firma digital (*)   

- Cifrado de contenido (*) [ ] [ ] 

- Certificados de claves públicas (*) [ ] [ ] 

 

INTERFACES DE PROGRAMACION (APIs)   

MTS, MS (*) [ ] [ ] 

Conforme con algún estándar (X.400 APIA, X/Open API, SMTP) (*) [ ] [ ] 

Lenguaje de programación (C, C++, VisualBasic, etc.)(*) [ ] [ ] 
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3.3.3.- *Cuestionario tcnico de sistemas de tratamiento de mensajes (MHS)

(Descripción)

 

  

  

 

INTERFAZ DE USUARIO   

¿Dispone de interfaz de usuario para DOS? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de interfaz de usuario para Windows 3.x/199x? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de interfaz de usuario para terminales VT100 o VT200? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de interfaz de usuario para terminales X-Windows y Motif? (*) [ ] [ ] 

Indicar editores de texto y gráficos soportados de forma integrada [ ] [ ] 

¿Dispone de ayuda en línea? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de ayuda en el contexto? (*) [ ] [ ] 

¿Se integra con paquete de work flow? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de interfaz en castellano? (*) [ ] [ ] 

Indique en que otras lenguas [ ] [ ] 

 

GESTION DE LISTAS DE DISTRIBUCION Y BUZONES   

¿Dispone de acceso del usuario al directorio global? (*) [ ] [ ] 
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¿Dispone de acceso del usuario a directorio personal o de grupo? (*) [ ] [ ] 

¿Puede el usuario crear listas de distribución? (*) [ ] [ ] 

¿Puede el usuario importar listas de distribución? (*) [ ] [ ] 

¿Se puede acceder al directorio mientras se está programando un mensaje para enviar? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de facilidades para búsquedas y clasificaciones del correo entrante? (*) [ ] [ ] 

¿Se puede buscar o clasificar el correo por fecha y otros campos? [ ] [ ] 

¿Se pueden crear carpetas para los correos de entrada y salida? [ ] [ ] 

¿Permite filtrar el correo entrante? [ ] [ ] 

Tamaño máximo de los mensajes entrantes [ ] [ ] 

Tamaño máximo del buzón [ ] [ ] 

¿Dispone de limpieza automática del buzón? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de palabra de paso para acceder al buzón? (*) [ ] [ ] 

¿Puede el correo entrante ser redireccionado automáticamente a otro buzón? (*) [ ] [ ] 

¿Avisa del correo entrante? (*) [ ] [ ] 

 

OPCIONES DE ENVIO Y RECEPCION   

¿Dispone de prioridad de envío? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de predeterminación de fecha y hora de envío? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de la función, con copia a:? [ ] [ ] 

¿Puede el usuario especificar copias ocultas? (*) [ ] [ ] 
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¿Puede el usuario asociar ficheros a los mensajes? (*) [ ] [ ] 

¿Cuántos? (*) [ ] [ ] 

¿Puede el usuario solicitar acuse de recibo? (*) [ ] [ ] 

¿Puede el usuario solicitar notificación de correo no entregado en caso de haber sido 
transmitido por especificación predeterminada de fecha y hora? (*)

[ ] [ ] 

¿Puede el usuario demandar notificación de lectura? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de utilidades para conversión de mensajes? (*) [ ] [ ] 

¿Dispone de conversión de mensajes a formato de procesador de textos? (*) [ ] [ ] 

Indicar cuales [ ] [ ] 

 

DESCRIBIR LOS REQUISITOS DE LOS EQUIPOS   

PARA EL AGENTE USUARIO   

- Plataformas en las que funciona el agente usuario [ ] [ ] 

- Plataformas en las que se pueden almacenar los mensajes [ ] [ ] 

- Plataformas en las que rueda el directorio [ ] [ ] 

- Plataformas en las que las pasarelas X.400 están disponibles [ ] [ ] 

- Procesadores. Memoria a RAM [ ] [ ] 

- Almacenamiento en disco [ ] [ ] 

- Tarjetas adicionales [ ] [ ] 

PARA EL SERVIDOR   
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- Sistema Operativo [ ] [ ] 

- Microprocesadores [ ] [ ] 

- Memoria RAM [ ] [ ] 

- Almacenamiento en disco [ ] [ ] 

- Tarjetas adicionales [ ] [ ] 

 

OTRAS CARACTERISTICAS   

Enumere otras características del sistema de mensajería electrónica ofertado, no recogidas 
expresamente en este cuestionario:
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3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de tecnologías de Internet

El establecimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de cuestionarios predefinidos, que deben ser 
obligatoriamente cumplimentados e incorporados en las ofertas, tiene como objetivo la normalización de las ofertas de 
las empresas licitadoras de modo que se facilite y simplifique la comparación entre ellas.

Los cuestionarios, que de forma general deben acompañar a un pliego de contratación, están estructurados de la siguiente forma:

●     Cuestinonarios comunes: 

●     De empresa  

●     De datos económicos  

●     Cuestionarios técnicos particulares: 

●     Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de tecnología Internet  

Estos cuestionarios tienen un carácter orientativo y abierto, es decir, podrán modificarse para incluir o suprimir 
algunas cuestiones particulares, dependiendo de las circunstancias de cada contratación. En cualquier caso las 
normas recomendadas para la constitución del conjunto total de cuestionarios y su cumplimentación por parte de los 

oferentes se recogen dentro de la  Guía de Tramitación al igual que los dos cuestionarios comunes.
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL

Las pruebas de verificación y control suponen la última fase técnica del proceso de adquisición y la forma de proceder es 
la siguiente:

Una de las herramientas más fiables para comprobar el estado de carga y la respuesta de un proveedor es el comando ping, 
que envía una serie de paquetes de datos y espera la respuesta de la máquina que se comprueba. El tiempo de respuesta a 
un ping indica la congestión que en ese momento existe en la línea, es decir, tiene un funcionamiento similar al sonar 
cuando envía una señal y espera la respuesta para evaluar a qué distancia se encuentra el objeto con el que choca la señal.

Para usar este comando hay que teclear lo siguiente:

Ping www.map.es

De manera que si la dirección está activa debería responder un mensaje similar al siguiente:

Pinging ns.map.es [193.146.141.4] with 32 bytes of data:

Reply from 193.146.141.4: bytes=32 time=398ms TTL=245

Reply from 193.146.141.4: bytes=32 time=309ms TTL=245

Reply from 193.146.141.4: bytes=32 time=398ms TTL=245

Reply from 193.146.141.4: bytes=32 time=398ms TTL=245

Así, además de saber que el servidor web del MAP está activo, se puede ver que la conexión con Internet 
funciona correctamente.
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Velocidad de Proveedores de Internet

A la hora de contratar los servicios de un proveedor de servicios Internet, además de las consideraciones teóricas 
comentadas anteriormente, cabe realizar una serie de pruebas para comprobar la velocidad de conexión que ofrece 
dicho proveedor, así como el correcto funcionamiento de los servicios ofrecidos.

 Para comprobar a priori la calidad de los servicios ofrecidos por un proveedor es recomendable solicitar un periodo de 
prueba y decidir más tarde si se quiere continuar con dicho proveedor. Otras vías alternativas pueden ser probarlo con 
alguien que ya lo esté utilizando, acudiendo a algún cibercafé o a algún centro de conexión a Internet donde, pagando 
una tarifa, se puede utilizar Internet por un tiempo limitado.

Una vez se tenga acceso completo a Internet se pueden evaluar distintos parámetros, como por ejemplo la velocidad real 
de transmisión de la que se va a poder hacer uso, el correcto funcionamiento de la cuenta de correo proporcionada así como 
del resto de servicios contratados (Telnet, Ftp, News… etc).

Tal vez el aspecto más importante sea el de la velocidad de transmisión. Una prueba sencilla para comprobar si una conexión 
a Internet es lenta o rápida consiste en traerse de algún servidor Web o FTP un fichero de gran tamaño y comprobar a 
qué velocidad (kb por segundo) está bajando (esta medida la indican los propios navegadores cuando se está trayendo 
algún fichero). De todos modos existen programas de dominio público que se pueden obtener en Internet de forma 
totalmente gratuita y que comprueban la velocidad de la conexión a Internet mediante una serie de pruebas que emulan 
el comportamiento de una conexión típica y que dan como resultado una estimación de la velocidad de la que se podrá disponer.

De cara a comprobar el correcto funcionamiento del correo lo más sencillo es elaborar un mensaje nuevo y enviarlo a 
una persona que posea cuenta de correo electrónico y que pueda confirmar la recepción del mismo. Para ello, bastará seguir 
las instrucciones que acompañen el programa de correo, el cual al igual que el resto de programas, es proporcionado por 
el proveedor al usuario.

Lo mismo cabe decir de la comprobación de los demás servicios de que se disponen (Telnet, FTP,…). Basta seguir 
las instrucciones que el proveedor debe suministrar de cada programa para configurarlos y realizar las pruebas pertinentes.
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Cuestión 

3.3.3.- Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de FTAM (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE GESTION, ACCESO Y TRANSFERENCIA DE FICHEROS (FTAM)

INSTRUCCIONES:

a).- El presente cuestionario debe corresponderse con un extremo (diferente) de cada conexión FTAM que exista en el 
sistema global. Ej.: si el sistema tiene una conexión (dos extremos) se necesita un cuestionario por cada extremo, supuesto 
que éstos sean de diferente funcionalidad. Si los extremos son idénticos, se explicará que el correspondiente 
cuestionario describe los dos extremos.

b).- Esta primera página del cuestionario sólo debe rellenarse una vez para todos los cuestionarios de un mismo sistema, 
dado que describe el sistema en su conjunto.

 
Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

DESCRIPCION GENERAL

Descripción del sistema global (puede acompañarse de un gráfico a continuación)
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CONEXIONES 

Nª DE CONEXIONES: Nº DE EXREMOS: 

Especificar qué extremos conecta cada conexión: 
 
 
 
 
 
Especificar en qué cuestionario está descrito cada extremo:  
 
 
 
 
 

GRAFICO OPCIONAL
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CUESTIONARIO TECNICO DE EXTREMO NUMERO:

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia 
a oferta 
(Página)

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

. Tipo de productos y Roles que implementa:   

. Iniciador   

. Emisor (*)............................. [ ] [ ]

. Receptor (*)........................... [ ] [ ]

. Contestador (Sistema de fichero   
virtual)   
. Emisor (*)............................. [ ] [ ]

. Receptor (*)........................... [ ] [ ]
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. Indicar el grupo (o los grupos) funcionales   
en el que se encuadra   
. Transferencia Simple de ficheros   
(ISO 10607-3) (*)......................... [ ] [ ]

. Transferencia Posicional de ficheros   
(ISO 10607-4) (*)......................... [ ] [ ]

. Acceso Posicional de ficheros   
(ISO 10607-5)(*).......................... [ ] [ ]

. Gestión (ISO 10607-6) (*)................. [ ] [ ]

. Indicar las unidades funcionales   
soportadas (*)............................... [ ] [ ]

. Núcleo (Kernel)........................... [ ] [ ]

. Lectura................................... [ ] [ ]

. Escritura................................. [ ] [ ]

. Acceso a fichero.......................... [ ] [ ]

. Gestión limitada de ficheros.............. [ ] [ ]

. Gestión completa de ficheros.............. [ ] [ ]

. Agrupamiento.............................. [ ] [ ]

. Bloqueo de FADUs.......................... [ ] [ ]

. Recuperación.............................. [ ] [ ]

. Reinicio.................................. [ ] [ ]
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RELATIVO AL TIPO DE CONTENIDO   
. Indicar los tipos de documentos soportados:(*)   
. FTAM-1, FTAM-3............................ [ ] [ ]

. FTAM-2, FTAM-4............................ [ ] [ ]

. NBS-9, INTAP-1............................ [ ] [ ]

. Otros..................................... [ ] [ ]

. ¿Cumple los siguientes rangos de parámetros   
tanto iniciadores como constestadores? (*)... [ ] [ ]

Parámetro Rango en octetos   
---------------------------------------------- ---------- ----------

Nombre de fichero 1 elemento de 128 caracteres   
como máximo (*)   
Parámetro general de palabra clave (Password) 
GraphicString y OctectString;

  

La interfaz de usuario del   
iniciador debe permitir una   
entrada en OctectString (*)   
Palabra clave del almacén de fichero 
GraphicString y OctectString;

  

De 1 a 8 caracteres/octetos (*)   
Creación de palabra clave GraphicString y 
OctectString;
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De 1 a 8 caracteres/octetos (*)   
Identidad del iniciador 1 a 64 caracteres (*)   
Cuenta 1 a 64 caracteres (*)   
Facturación 1 elemento (*)   
Diagnósticos 1 elemento (*)   
Campo de detalle para diagnósticos 1 a 128 
caracteres (*)

  

Información de Implementación 1 a 128 
caracteres (*)

  

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

. ¿Cuando actúe como emisor, el sistema   
contratado deberá utilizar el par CR LF   
como delimitador de línea en los   
ficheros de texto? (*)........................ [ ] [ ]

. Como receptor, ¿aceptará el sistema otras   
combinaciones de delimitador de línea   
que se adecuen a ISP 10607-3? (*)............. [ ] [ ]

. ¿El sistema receptor es capaz de descodificar   
todas las combinaciones de conjuntos de   
caracteres (para parámetros de tipo cadena   
gráfica GraphicString y para utilizarlas en   
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ficheros FTAM-1) que son obligatorias en la   
ISO 10607-3? (*).............................. [ ] [ ]

. ¿Utiliza valores implícitos (por defecto) de   
control de concurrencia? ¿El manejo de este   
parámetro lo realizará el usuario a través   
de la interfaz del usuario? (*)............... [ ] [ ]

. ¿Proporciona el sistema herramientas de fácil   
uso para establecer en tiempo de ejecución   
cualquiera de los niveles de traza que   
soporte? (*).................................. [ ] [ ]

. ¿Proporciona el sistema al menos seguimiento   
(o traza) para los PDUs enviados o recibidos   
en un formato de texto comprensible para el   
usuario humano? (*)........................... [ ] [ ]

. ¿Verifica alguno de los siguientes   
conjuntos de caracteres?   
. ISO-IR 126 Conjunto de caracteres   
para el Griego (*)....................... [ ] [ ]

. ISO-IR 101 Conjunto de caracteres   
para idiomas del Este de Europa (*)...... [ ] [ ]

. ISO-IR 144 Conjunto de caracteres   
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para el alfabeto Cirílico (*)............ [ ] [ ]

. Otros:   

. ¿El sistema será capaz de controlar   
simultáneamente al menos (INSERTAR EL NUMERO   
QUE NECESITE) asociaciones FTAM? (*)........ [ ] [ ]

REQUISITOS DE INTEROPERABILIDAD   
. ¿Es conforme el producto con las normas de   
Sistemas Abiertos? (*)...................... [ ] [ ]

El proveedor deberá aportar un certificado   
emitido por un organismo de certificación   
autorizado o de una Declaración de Conformidad   
del Proveedor, según se definen en la norma   
europea ENV 45014. Deberá asimismo 
suministrarse,

  

si procede, la identidad del centro de pruebas   
acreditado al que se ha hecho la solicitud   
de prueba oficial y la fecha de dicha prueba.   
. ¿Las pruebas de interoperación han sido   
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demostradas por alguna asociación de proveedores   
como EurOSInet? (*)......................... [ ] [ ]

. Para los productos OSI objeto del contrato,   
¿existe un procedimiento para probar su   
interoperabilidad? (*)...................... [ ] [ ]

. ¿Puede interoperar el producto con todos los   
demás productos que se ajustan a la misma norma   
y que van a utilizarse junto con el sistema   
objeto de la contratación? (Incluir   
relación) (*)............................... [ ] [ ]

REQUISITOS DE EQUIPOS   
. Requisitos de los equipos: (Rellénese lo que   
corresponda al tipo de extremo que describe   
este cuestionario)   
. Iniciador:   
. Sistema Operativo................... [ ] [ ]

. Procesador.......................... [ ] [ ]

. Memoria RAM (MB).................... [ ] [ ]

. Almacenamiento en disco (MB)........ [ ] [ ]

. Tarjetas adicionales (número)....... [ ] [ ]

. Sistema virtual de ficheros:   
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. Sistema operativo................... [ ] [ ]

. Procesador.......................... [ ] [ ]

. Memoria RAM (MB).................... [ ] [ ]

. Almacenamiento en disco (MB)........ [ ] [ ]

. Tarjetas adicionales (número)....... [ ] [ ]

. Sistema virtual de ficheros:   

. Sistema operativo................... [ ] [ ]

. Procesador.......................... [ ] [ ]

. Memoria RAM (MB).................... [ ] [ ]

. Almacenamiento en disco(MB)......... [ ] [ ]

. Tarjetas adicionales (número)....... [ ] [ ]

. Características del iniciador:   

. Entorno local:   

. Interfaz de usuario (comandos,   
menús, MS Windows, X-Windows)... [ ] [ ]

. Idioma configurable (castellano) [ ] [ ]

. Redes y protocolos de comunicación:   

. Redes de acceso: LAN, X.25, X.28,   
Red conmutada de Telefonía, etc. .......... [ ] [ ]

. Configuración de niveles bajos   
(OSI, TCP/IP, Novell, etc.)..... [ ] [ ]
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INTERFAZ DE USUARIO   
. Respecto a la interfaz de usuario,   
¿cumple la siguiente cláusula? (*)......... [ ] [ ]

CLAUSULA :Todas las funciones, servicios, 
atributos y parámetros FTAM

  

del usuario deberá proporcionar lo siguiente:   
Contestador:   
Acceso y mantenimiento del sistema de ficheros 
virtual y proyección apropiada

  

a ficheros reales.   
(Para aplicaciones que tienen una finalidad 
concreta, tales como servidores de

  

impresión o programas de ejecución de tareas, 
se necesita un documento de

  

contratación específico).   
Iniciador:   
A) Una interfaz hombre-máquina interactiva que 
el usuario pueda utilizar

  

fácilmente y ofrezca una funcionalidad de alto 
nivel.

  

B) Un programa de interfaz para la integración 
de servicios de transferencia

  

de ficheros en un programa de aplicación 
escrito en ...... (indíquese más
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abajo el lenguaje de programación de la 
aplicación).

  

C) Un interfaz de aplicación integrado, es 
decir, de integración de los

  

servicios de transferencia de ficheros en una 
aplicación que dispone de un

  

pliego de condiciones diferente.   
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2.2.7.- Redes de Comunicaciones

2.2.7.- Características adicionales del sistema EDI (cont.)

Redes de Comunicaciones

Se presentan soluciones basadas en enlaces directos, que no hacen uso de ningún centro de compensación (centro de una red 
de comunicaciones que soporta las funciones de encaminamiento para protocolos diferentes), y soluciones basadas en el uso 
de servicios de red más complejos. Se distinguen los siguientes tipos de comunicaciones:

●     Llamada directa. Se basa en el establecimiento de una conexión fija o circuito, que debe ser establecida previamente, antes 
de que la información pueda transitar, entre los dos extremos de la comunicación y durante todo el tiempo que dure 
ésta; históricamente son las primeras en aparecer y son las habitualmente utilizadas en las redes telefónicas de todo el 
mundo; en España la RTC de Telefónica de España S.A. y la Red Télex del Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos 
son de este tipo. 

●     Redes públicas de datos. Son las redes de transmisión de datos por conmutación de paquetes mediante soportes 
lógicos normalizados como X.25. A partir del acceso a la red la administración explotadora del servicio es quien se encarga 
de gestionar la seguridad, protección y transmisión de los datos. La propia operadora puede proporcionar un servicio de 
centro de compensación en dicha red de datos, o bien usar la red para acceder a otros servicios de valor añadido. 

●     Redes gestionadas. Son las establecidas por un tercero combinando el uso de redes públicas y líneas alquiladas privadas y 
que incluyen determinados servicios, por lo que reciben el nombre de VANS (Value Added Network Service), Servicios de 
Red de Valor Añadido, siendo éstos contratados con los usuarios, y siendo quien presta el servicio de red, el responsable de 
los encaminamientos y protecciones de los datos mientras transitan por la red. 

●     Redes privadas. Son, finalmente, las que están constituidas por equipos de transmisión y conmutación alquilados; 
sus propietarios son usuarios exclusivos; se dice que es un sistema cerrado, no debiendo olvidarse en este caso el coste de 
los especialistas necesarios para establecer y mantener los servicios de la red. 

●     Redes IP (Internet). Son redes de datos caracterizadas por soportar como protocolos de transporte y direccionamiento TCP/
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IP. Constituyen la tendencia tecnológica con mayor auge del mercado. Los Proveedores de Servicios de estas redes son 
los encargados de soportar la gestión, validación y transferencia de la información de los usuarios. Se caracterizan por 
ofrecer un entorno de red común al de las redes de área local y permitir tanto accesos dedicados como accesos a través de 
las redes conmutadas de telefonía lo cual incrementa de forma considerable el número de usuarios potenciales. 
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2.2.7.- Características adicionales del sistema EDI (cont.)

Seguridad

Los aspectos relativos a la seguridad están fuertemente ligados a los aspectos jurídicos, puesto que una forma de disminuir 
los riesgos pasa por la adopción de acuerdos legales entre las distintas partes involucradas que delimiten claramente 
las responsabilidades en lo tocante a seguridad y minimicen los riesgos jurídicos (cabe también aplicar técnicas de 
seguridad para comprobar la autenticidad legal).

Entre los peligros que acechan a los mensajes EDI están los de remitente fraudulento, riesgos para la integridad de 
los mensajes, revelación de datos confidenciales, los errores en el servicio y los accesos al servicio por personas no autorizadas.

Entre las herramientas para dar soluciones a estos problemas están las técnicas de cifrado, las firmas digitales y los 
precintos electrónicos, además del uso de servicios de notaría electrónica, de certificación y de control de 
encaminamiento, entre otros. A continuación se detallan los problemas más críticos en un intercambio:

●     Revelación de datos confidenciales. La revelación de mensajes secretos es un peligro importante a tener en cuenta cuando 
se envían datos comerciales confidenciales, y aunque la mayoría de países cuenta con un legislación protectora al respecto 
es útil la aplicación de técnicas de cifrado para aumentar las prestaciones del sistema. 

●     Riesgo para la integridad de los mensajes. Otra incidencia a tener en cuenta es la relativa a aquello que afecta a 
la manipulación, alteración y sustracción de los mensajes transmitidos, ya sea de forma accidental o intencionada. Al 
respecto puede ser útil, entre otros recursos, el uso de firmas digitales o el uso de precintos electrónicos. 

●     Remitente fraudulento. Puede darse el caso de que un mensaje recibido proceda malintencionadamente de una entidad que 
no sea la que diga ser. Para tener la certeza de que quien envía el mensaje es realmente quien dice ser se aplican técnicas 
como las mencionadas anteriormente, o procedimientos de certificación. Los métodos tradicionales basan tal certeza en el 
uso de papel con membrete. 
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●     No reconocimiento de mensajes. Es importante tener la seguridad de que el interlocutor con el que se ha intercambiado 
un mensaje reconoce el envío de éste. Para ello resulta eficaz utilizar los servicios de notaría electrónica, que 
permiten demostrar el envío, recepción y contenido de un mensaje. 

 

Seguridad sobre Internet

Dado el tipo de enrutamiento IP característico de Internet, la permanencia de un mensaje en un nodo de la red está sujeto 
a sufrir diferentes ataques de seguridad, por ello se emplean medidas de encriptación basadas en dos componentes: 
un algoritmo (transformación matemática que convierte un texto plano en datos ilegibles cifrados) y una clave (entrada 
del proceso del desencriptado).

Los métodos de encriptación asimétrica o de clave pública resuelven los problemas de autentificación del origen, del destino 
y la confidencialidad. El algoritmo de encriptación IDEA junto con PGP es el más extendido internacionalmente para la 
su aplicación en la transferencia de correo en Internet.

●     La integridad de la información transmitida se consigue mediante la incorporación de un valor de control de 
integridad utilizando un algoritmo criptográfico que confirmará al receptor que el mensaje no ha sido modificado en su 
trayecto por la red. 

●     La autentificación y no-falsificación (non-repudiation) del origen se consigue mediante la firma electrónica. 
●     El acuse de recibo firmado o no-falsificación del receptor se utiliza para resolver los siguientes puntos al implantar EDI 

sobre Internet: 
�❍     Falta de notificación de entrega de los estándares de correo Internet, aunque estos estándares están siendo desarrollados en 

las RFC 1891-1894 
�❍     Proveer del equivalente de entrega de las VAN 
�❍     Proveer del equivalente de recogida de las VAN 
�❍     Proveer del equivalente de autentificación de buzones de la VAN 
�❍     Detectar situaciones donde los intercambios con EDI son borrados maliciosamente o no llegan a destino por culpa del 

transporte. 
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La recepción de un acuse firmado es un reconocimiento de entrega satisfactoria, de que el intercambio fue recogido en 
el buzón, de que el interlocutor destino es el que realmente ha recogido el mensaje y que el receptor verificó la integridad 
del intercambio y la identidad del emisor.

Los formatos y protocolos para describir en el mensaje todos los servicios criptográficos aplicados han sido evaluados por 
el grupo de trabajo EDIINT del IEFT concluyendo en dos alternativas: S/MIME o PGP/MIME, siendo este último el 
más adecuado para asegurar la confidencialidad, no-falsificación del origen e integridad del mensaje.
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2.2.7.- Características adicionales del sistema EDI (cont.)

Direccionamiento

Los usuarios EDI se identifican básicamente por una cadena de caracteres de formato libre y longitud variable. En EDIFACT 
la cadena consta de 35 caracteres alfanuméricos que pueden contener un código o un nombre. Este nombre es 
normalmente único en una determinada Red de Valor Añadido (VAN; Value Added Network).

Además del nombre de usuario EDI que lo identifica, está la dirección que lo sitúa lógicamente. Para enviar un 
intercambio EDI a un determinado usuario, es necesario conocer su dirección dentro de la red de comunicación que se use, 
ya sea X.400, X.25, FTAM, etc. Muchos de los servicios EDI actuales utilizan estructuras de nombres en las que cada 
usuario EDI perteneciente a un colectivo determinado queda identificado por un único nombre alfanumérico, asignado por 
una autoridad de registro o por los propios colectivos particulares. No obstante, las aplicaciones EDI sobre entornos OSI, 
como X.400, precisan de una estructura jerárquica de nombres para aprovechar plenamente todas las ventajas ofrecidas por 
un servicio de directorio.

Los recomendaciones X.500 de la UIT-T definen los servicios de directorio electrónico que utilizarán X.400 y FTAM y 
otros sistemas de comunicaciones para encaminar los mensajes hacia su destino. Pueden consultarse al igual que las 
guías telefónicas tradicionales, y tener carácter público o privado.

En el directorio X.500 se almacenan las clases de objetos que representan al usuario EDI, nombre EDI y atributos 
de capacidades. El nombre EDI consiste en una cadena alfanumérica propia de un corresponsal particular, y el atributo 
de capacidades indica normativa y versión utilizada por el usuario, identificador de sintaxis normalizado, tipo de versión 
del documento, la agencia de control y el código asignado por la agencia que utiliza el corresponsal en particular. 
También pueden utilizarse para guardar datos específicos sobre empresas y personas con las que se comercia (términos 
de contratos, acuerdos de preautorización, etc.).

Cuando EDI se soporta bajo Internet, la dirección de red del usuario puede ser dinámica, es decir, dependiente de la 
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conexión realizada, en ese caso es el proveedor de servicios es el encargado de gestionar los mecanismos de entrega 
y recepción de mensajes ya que sí dispone de una dirección IP identificativa de red se utiliza para soportar el servicio 
de mensajería electrónica.

La existencia de bases de datos distribuidas por Internet que actúan como directorios electrónicos aseguran la identificación 
de los usuarios finales o proveedores de servicios correspondientes, para la entrega de los mensajes. Estos servicios 
de directorio se basan en la especificación LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) versión eficiente de X.500 
con menores requerimientos de procesamiento y memoria, definida por el IETF.

Dado que el protocolo de direccionamiento de Internet IP "no es orientado a la conexión" es necesario la aplicación de 
los mismos mecanismos de seguridad desarrollados para EDI que aseguran la recepción de los mensajes: la autentificación y 
no-falsificación (non-repudiation) del origen y el acuse de recibo firmado o no-falsificación del receptor.

Un escenario típico de EDI sobre Internet es el que se presenta a continuación:
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Descripción:

En este escenario se presenta una integración del intercambio electrónico de datos con un sistema de mensajería 
electrónica X.400 nativo. Se trata por tanto de procesar los mensajes EDI, como mensajes particulares de MHS, donde 
el formato es idéntico al resto de mensajes interpersonales pero el contenido se ajusta a las necesidades de las 
transacciones comerciales. 

La utilización de un sistema de intercambio electrónico de datos integrado con el sistema de mensajería (MHS) supone 
una serie de ventajas: 

●     Obtención de sistemas de propósito general 
●     Intercambio electrónico de documentos con otras entidades a través de todo tipo de redes de comunicación mediante 

la adopción del estándar X.400 
●     Adopción de las ventajas del sistema de mensajería X.400 en áreas como el reconocimiento de mensajes y la seguridad de 

los datos enviados 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Necesidades:

●     Crear un sistema de mensajería electrónica (MHS) que permita a los diferentes usuarios de la Administración 
mantener mensajería EDI (EDIM) con los diferentes interlocutores comerciales, desde sus puestos de trabajo (terminales, PCs 
o compatibles y estaciones de trabajo). 

●     Obtener las oportunas conexiones a puntos de acceso al servicio X.400 a través de redes de comunicaciones externas públicas 
o privadas. 

●     Gestionar el nuevo sistema de mensajería electrónica junto con el intercambio electrónico de datos.
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.)

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Solución:

●     Incluir un nuevo ordenador con la funcionalidad de un servidor especializado de mensajería electrónica (MHS): 
�❍     Agente de Transferencia de Mensajes (MTA) 
�❍     Almacén de Mensajes (MS), que soporte mensajería EDI (EDIM) 
�❍     Agente de Usuario (UA), que soporte mensajería EDI (EDIM) 

Todas las funcionalidades EDI asociadas a MTA, MS y UA se encuentran disponibles en el mercado como paquetes 
software integrados, compatibles con los diferentes sistemas operativos. Analizando el número de usuarios y el 
tráfico demandado (mensajes/minuto) se obtendrá la configuración necesaria para el nuevo servidor:

�❍     Microprocesador 
�❍     Memoria RAM 
�❍     Almacenamiento en disco 
�❍     Tarjetas adicionales 

●      
Conectar el sistema de correo propietario del mainframe con el servidor MHS a través de una pasarela que permita a 
los usuarios de terminales E/S alcanzar la funcionalidad completa de la mensajería EDI sobre X.400. 

●     Incluir un servidor de mensajería electrónica en cada red de área local, que será un PC, compatible o estación de trabajo 
con capacidad para soportar el número de usuarios requerido en la red y que cumpla las siguientes funcionalidades: 

�❍     Agente de Usuario (UA), que soporte mensajería EDIM. 
�❍     Almacén de Mensajes (MS), que soporte mensajería EDIM. (El almacén solo es posible en el caso de estaciones de trabajo). 
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Los servidores de las redes de área local estarían conectados de forma remota con el MTA de la Administración.

●     Los usuarios de PCs, compatibles y estaciones de trabajo pueden acceder al sistema MHSa través del servidor de mensajería 
de la red de área local y realizar transferencia de mensajes EDI con usuarios del entorno. 

●     Conectar el nuevo servidor de mensajería electrónica (MHS) de la Administración con otros servidores directamente o 
bien acceder a un Centro de compensación si se quiere mantener mensajería comercial con cualquier usuario del entorno. 
Para la elección del servidor y del equipo lógico hay que tener en cuenta: 

�❍     Protocolos soportados: X.25, X.400, FTAM. 
�❍     Capacidad de conmutación (mensajes/minuto). 

●     Altamente recomendable pero opcional es la implantación del módulo de gestión del servidor EDI. Mediante un software 
de gestión que estará soportado por el servidor. La gestión del sistema EDI incluye las funciones de: 

�❍     Configuración (gestión de tablas de encaminamiento, mantenimiento de listas de usuarios, mensajes, segmentos y elementos 
de datos) 

�❍     Supervisión (registro de intercambios, notificaciones, estado de elementos, informes de errores) 
�❍     Seguridad (control de acceso, protección de datos) 
�❍     Estadística (tasa de errores, volumen de intercambios) 

La mayoría de estas funciones se podrían integrar con la gestión del sistema de mensajería, adoptando los servicios que 
soporta el sistema de mensajería (MHS).

●     Adicionalmente se debería incluir un Servicio de Directorio (X.500) que complemente la funcionalidad del sistema 
EDI, mediante el mantenimiento de directorios de nombres y direcciones de interlocutores, mensajes, segmentos y 
elementos de datos normalizados. 

●     Las redes de acceso y transporte entre las distintas entidades comerciales pueden ser corporativas o públicas y el software 
EDI ha de ser adecuado al tipo de protocolo utilizado en dichas redes o bien acceder a un centro de compensación que 
permita realizar el encaminamiento de los intercambios comerciales a través de distintos tipos de redes. 
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Para utilizar las redes de transporte públicas y acceder a los sistemas X.400 y X.500 es necesario realizar suscripciones y 
pagar una tarifa de acuerdo con el tráfico cursado o el tiempo de utilización. Así mismo, el acceso a un centro de 
compensación supone un coste adicional.

●     Adicionalmente se debería incluir un servicio de mensajería interpersonal (IPM) que complemente la funcionalidad de 
EDI. Para ello se dotaría a los usuarios finales en su puestos de trabajo de herramientas software para soportar la 
mensajería IPM. 
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3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Modelo lógico:

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Svaedi25.html [28/01/2011 9:51:41]



3.1.- %[Aplicacin tpica- Implementacin fsica%]

3.1.- Análisis de las necesidades del comprador (cont.) 

Escenario típico de aplicación para una Administración Pública Distribuida (cont.)

Implementación física:
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3.3.3. Cuestionario técnico de normalización y valoración de ofertas de sistemas EDI (cont.)

CUESTIONARIO TECNICO DE INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS (EDI)

Con carácter general y a fin de utilizar la información recopilada de cara a la contratación, es importante destacar que los 
datos recogidos en este cuestionario están dirigidos a obtener un resumen estructurado de la oferta y a demostrar la 
solvencia técnica o profesional de la empresa en aquellos casos en que no sea requerida la clasificación de la misma. 
Dicha información sólo servirá de base a la valoración cuando esté relacionada con lo expresado en la cláusula "Criterios 
de adjudicación del contrato", siendo, en el resto de los casos, de carácter meramente informativo.

Nota: (*) significa que hay que indicar "1" en caso afirmativo.

Cuestión Respuesta Referencia a 
oferta (Página) 

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

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

 
 
DESCRIPCION GENERAL

  

. Equipo lógico Completo [ ] [ ] 

. Conversión EDI [ ] [ ] 

. Gateway EDI (Convertidor + Comunicaciones) [ ] [ ] 

. Workstation EDI (Gateway + proceso manual) [ ] [ ] 

. Equipo lógico Modular [ ] [ ] 

. Módulo de Comunicaciones [ ] [ ] 
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. Módulo de Gestión [ ] [ ] 

. Módulo de Seguridad [ ] [ ] 

. Módulo de Impresión [ ] [ ] 

. Modo de Operación [ ] [ ] 

. Interactivo (en línea) [ ] [ ] 

. Batch [ ] [ ] 

. ¿Cumple con todos los parámetros obligatorios de la norma 
ENV 2975?....

[ ] [ ] 

 

CARACTERISTICAS EQUIPO LOGICO DEL SERVIDOR

Número de Interlocutores comerciales simultáneos   

. Sistemas operativos soportados:   

. DOS (*) [ ] [ ] 

. OS2 (*) [ ] [ ] 

. Windows 3.x (*) [ ] [ ] 

. Windows 9x (*) [ ] [ ] 

. Windows NT (*) [ ] [ ] 

. UNIX (*) [ ] [ ] 

. VMS (*) [ ] [ ] 

. NetWare (*) [ ] [ ] 
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. Otros (Indicar) [ ] [ ] 

. Estándares de sintaxis:   

. UN/EDIFACT (*) [ ] [ ] 

. ANSI X.12 (*) [ ] [ ] 

. ODETTE (*) [ ] [ ] 

. TRADACOMS (UN-TDS) [ ] [ ] 

. Redes de acceso para aplicaciones remotas:   

. RAL (*) [ ] [ ] 

. X.25 (*) [ ] [ ] 

. X.28 (*) [ ] [ ] 

. X.32 (*) [ ] [ ] 

. RDSI (*) [ ] [ ] 

. Frame Relay (*) [ ] [ ] 

. Redes IP/ Internet (*) [ ] [ ] 

. Formatos soportados:   

. EDIFACT (*) [ ] [ ] 

. CEFIC-EDI (*) [ ] [ ] 

. EDIFICE (*) [ ] [ ] 

. AECOM (EAN-COM) (*) [ ] [ ] 

. RINET (*) [ ] [ ] 

. ODETTE (*) [ ] [ ] 
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. Tipos de documentos soportados:   

. Pedido [ ] [ ] 

. Albarán [ ] [ ] 

. Facturas [ ] [ ] 

. Orden de pago [ ] [ ] 

. Otros (indicar) [ ] [ ] 

 

COMUNICACIONES EXTERNAS

. Redes de comunicación:   

. X.25 (*) [ ] [ ] 

. RDSI (*) [ ] [ ] 

. X.28 (*) [ ] [ ] 

. X.32 (*) [ ] [ ] 

. Frame Relay (*) [ ] [ ] 

. Redes IP/ Internet (*) [ ] [ ] 

. Protocolos soportados:   

. X.400 (*) [ ] [ ] 

. FTAM (*) [ ] [ ] 

. OFTP (*) [ ] [ ] 

. SDLC/SNA (*) [ ] [ ] 
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. MIME (*) [ ] [ ] 

 

ASPECTOS DE SEGURIDAD

. Aspectos de seguridad soportadas:   

. Autentificación de origen [ ] [ ] 

. Tratamiento de la seguridad de acceso [ ] [ ] 

. Confidencial de datos [ ] [ ] 

. Integridad de datos [ ] [ ] 

. Incuestionabilidad en origen [ ] [ ] 

. Incuestionabilidad en destino [ ] [ ] 

 

HERRAMIENTAS DE GESTION

. Supervisión (*) [ ] [ ] 

. Estadísticas (*) [ ] [ ] 

. Terminal (Monotorización) (*) [ ] [ ] 

. Tablas de gestión de altas de interlocutores (*) [ ] [ ] 

. Tablas de códigos (*) [ ] [ ] 
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CONSOLA DE GESTION

. Interfaz de Usuario:   

. Comandos (*) [ ] [ ] 

. Menús (*) [ ] [ ] 

. Gráficos (*) [ ] [ ] 

 

INTEGRACION CON MENSAJERIA ELECTRONICA (X.400)

. Nombres O/R [ ] [ ] 

. Listas de distribución [ ] [ ] 

. Registros de parámetros asociados con UAs, MTAs, MSs [ ] [ ] 

. Registro de claves públicas [ ] [ ] 

 

INTEGRACION CON SERVICIO DIRECTORIO (X.500)

. Directorio de nombres y direcciones [ ] [ ] 

. Directorio de mensajes [ ] [ ] 

. Directorio de segmentos [ ] [ ] 

. Directorio de elementos de datos [ ] [ ] 
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REQUISITOS DEL EQUIPO FISICO

PLATAFORMA DEL SERVIDOR EDI   

. PCs (*) [ ] [ ] 

. Ordenador medio (*) [ ] [ ] 

. Ordenador grande o mainframe (*) [ ] [ ] 

. Workstation o estación de trabajo (*) [ ] [ ] 

SERVIDOR EDI   

. Memoria RAM [ ] [ ] 

. Almacenamiento en disco [ ] [ ] 

. Tarjetas adicionales [ ] [ ] 

. Microprocesador [ ] [ ] 

 

FUNCIONALIDAD CENTROS DE COMPENSACION

FUNCIONES DE CENTROS DE COMPENSACION   

. Conversión de formatos [ ] [ ] 

. Validación de intercambios [ ] [ ] 

. Auditoría (conflicto entre usuarios) [ ] [ ] 
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. Registro de comunicaciones (tarificación) [ ] [ ] 

. Gestión [ ] [ ] 

. Administración [ ] [ ] 

. Monitorización [ ] [ ] 

. Estadística [ ] [ ] 
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1.1_PU

2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Básica Exigible Público-Privado 
 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Básica Exigible Público-Privado 

2.2.3Individual, Compartido:
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1.1_PU

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Básica Exigible Público-Privado 

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Básica Exigible Público-Privado 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Básica Exigible Público-Privado 

2.2.6Telemarketing:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Básica Exigible Público-Privado 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Básica Exigible Público-Privado 
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2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Televisión 
 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Televisión 

2.2.3Individual, Compartido:
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3.3_PU

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Televisión Aconsejable Público-Privado 

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Televisión 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Televisión 

2.2.6Telemarketing:
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3.3_PU

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Televisión Aconsejable Público-Privado 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Televisión 
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2.17_PU

2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

X.28 
X.32 

Servicio de acceso a 
información 

Aconsejable Privado-Público

 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

X.28 
X.32 

Servicio de acceso a 
información 
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2.2.3Individual, Compartido:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

X.28 
X.32 

Servicio de acceso a 
información 

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

X.28 
X.32 

Servicio de acceso a 
información 
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2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

X.28 
X.32 

Servicio de acceso a 
información 

2.2.6Telemarketing:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

X.28 
X.32 

Servicio de acceso a 
información 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

X.28 Aconsejable Privado-Público 
X.32 Aconsejable Privado-Público 

Servicio de acceso a 
información 

Aconsejable Privado-Público 

2.2.8 Equipo, comunicación de datos:

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Sígueme Exigible Privado-Público 
Llamada completada Exigible Privado-Público 
Marcación directa de 

extensiones 
Exigible Local 
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4.1_PU

2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas

Exigible Privado 

 
 
Sigueme
 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Identificación de la línea que llama
 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público
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Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea

Exigible Privado 

 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Rellamada

 

Comunicaciones entre centros
Velocidad de acceso
Distribución uniforme de llamadas
Servicios de mensajería Aconsejable Privado 
Grabación de mensajes

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público
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Desviación de Llamadas
 
 
Sigueme

Exigible Privado 

 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera

Exigible Privado 

 
 
Identificación de la línea conectada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea
 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Rellamada
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Comunicaciones entre centros
Velocidad de acceso
Distribución uniforme de llamadas
Servicios de mensajería
Grabación de mensajes Aconsejable Privado 

2.2.3Individual, Compartido:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas

Exigible Privado 

 
 
Sigueme

Exigible Privado 

 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
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Llamada en Espera

Exigible Privado 

 
 
Identificación de la línea que llama

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea

Exigible Privado 

 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Rellamada

 

Comunicaciones entre centros
Velocidad de acceso
Distribución uniforme de llamadas
Servicios de mensajería Aconsejable Privado 
Grabación de mensajes

2.2.4Función, Grupo:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas
 
 
Sigueme
 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera
 
 
Identificación de la línea que llama

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 
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Captura de línea
 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Rellamada

 

Comunicaciones entre centros Exigible Privado 
 
 
Velocidad de acceso
 
 
Distribución uniforme de llamadas

Exigible Privado 

 
 
Servicios de mensajería

Aconsejable Privado 

 
 
Grabación de mensajes

Aconsejable Privado 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Sigueme
 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Identificación de la línea que llama

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea
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Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Rellamada

 

Comunicaciones entre centros Exigible Privado 
 
 
Velocidad de acceso
 
 
Distribución uniforme de llamadas

Exigible Privado 

 
 
Servicios de mensajería

Aconsejable Privado 

 
 
Grabación de mensajes

Exigible Privado 

2.2.6Telemarketing:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 
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Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas
 
 
Sigueme
 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera
 
 
Identificación de la línea que llama

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea
 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público
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Rellamada

 

Comunicaciones entre centros
 
 
Velocidad de acceso
 
 
Distribución uniforme de llamadas
 
 
Servicios de mensajería

Aconsejable Privado 

 
 
Grabación de mensajes

Aconsejable Privado 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público
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Desviación de Llamadas
 
 
Sigueme
 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera
 
 
Identificación de la línea que llama

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea
 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Rellamada

Exigible 
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Comunicaciones entre centros Exigible Privado 
 
 
Velocidad de acceso

Exigible Privado 

 
 
Distribución uniforme de llamadas
 
 
Servicios de mensajería

Aconsejable Privado 

 
 
Grabación de mensajes
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2.18_PU

2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Datáfono 
 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Datáfono 

2.2.3Individual, Compartido:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Datáfono 

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Datáfono Aconsejable Público-Privado 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Datáfono 

2.2.6Telemarketing:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Datáfono 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Datáfono 
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1.11_PU

2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Facsímil Exigible Público-Privado 
 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Facsímil Exigible Público-Privado 

2.2.3Individual, Compartido:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Facsímil Exigible Público-Privado 

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Facsímil Exigible Público-Privado 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Facsímil 

2.2.6Telemarketing:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Facsímil Exigible Público-Privado 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Facsímil 

2.2.8 Equipo, Facsímil:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Sígueme Exigible Público-Privado 
Llamada completada Exigible Público-Privado 

Marcación directa de extensiones Exigible Local 
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1.4_PU

2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Grupo Cerrado de Usuarios Aconsejable Privado-Público 
 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Grupo Cerrado de Usuarios Aconsejable Privado-Público 

2.2.3Individual, Compartido:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Grupo Cerrado de Usuarios Aconsejable Privado-Público 

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Grupo Cerrado de Usuarios Aconsejable Privado-Público 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Grupo Cerrado de Usuarios Aconsejable Privado-Público 

2.2.6Telemarketing:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Grupo Cerrado de Usuarios Aconsejable Privado-Público 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Grupo Cerrado de Usuarios Aconsejable Privado-Público 
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2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Integración de Voz y Datos Aconsejable Privado-Público 
 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Integración de Voz y Datos Aconsejable Privado-Público 

2.2.3Individual, Compartido:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Integración de Voz y Datos Aconsejable Privado-Público 

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Integración de Voz y Datos Aconsejable Privado-Público 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Integración de Voz y Datos Aconsejable Privado-Público 

2.2.6Telemarketing:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Integración de Voz y Datos 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Integración de Voz y Datos Aconsejable Privado-Público 
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2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Interconexión de Redes Aconsejable Privado-Público 
 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Interconexión de Redes Aconsejable Privado-Público 

2.2.3Individual, Compartido:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Interconexión de Redes Aconsejable Privado-Público 

2.2.4 Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Interconexión de Redes 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Interconexión de Redes 

2.2.6Telemarketing:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Interconexión de Redes 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Interconexión de Redes Aconsejable Privado-Público 
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2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Multidestino según Hora
 
 
Multidestino según Día
 
 
Multidestino según Origen
 
 
Multidestino según Porcentaje
 
 
Multidestino según selección Posterior
 
 
Selección de Área
 
 
Acceso restringido por código de 
seguridad
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Desvíos alternativos en caso de ocupado

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Destino alternativo por comando
 
 
Cola de espera
 
 
Locuciones

Exigible  
 
Privado-Público

 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Multidestino según Hora

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Multidestino según Día

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Multidestino según Origen
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Multidestino según Porcentaje
 
 
Multidestino según selección Posterior
 
 
Selección de Área
 
 
Acceso restringido por código de 
seguridad
 
 
Desvíos alternativos en caso de ocupado

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Destino alternativo por comando

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Cola de espera

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Locuciones

Exigible  
 
Privado-Público

2.2.3Individual, Compartido:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Multidestino según Hora
 
 
Multidestino según Día
 
 
Multidestino según Origen
 
 
Multidestino según Porcentaje
 
 
Multidestino según selección Posterior
 
 
Selección de Área
 
 
Acceso restringido por código de 
seguridad
 
 
Desvíos alternativos en caso de ocupado

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Destino alternativo por comando
 
 
Cola de espera

Exigible  
 
Privado-Público
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Locuciones

Aconsejable  
 
Privado-Público

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Multidestino según Hora

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Multidestino según Día

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Multidestino según Origen

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Multidestino según Porcentaje

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Multidestino según selección Posterior

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Selección de Área

Aconsejable  
 
Privado-Público

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/1.3_PU.html (5 de 10) [28/01/2011 9:51:47]



1.3_PU

 
 
Acceso restringido por código de 
seguridad
 
 
Desvíos alternativos en caso de ocupado

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Destino alternativo por comando

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Cola de espera

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Locuciones

Exigible  
 
Privado-Público

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Multidestino según Hora

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Multidestino según Día

Exigible  
 
Privado-Público
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Multidestino según Origen

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Multidestino según Porcentaje

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Multidestino según selección Posterior

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Selección de Área

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Acceso restringido por código de 
seguridad
 
 
Desvíos alternativos en caso de ocupado

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Destino alternativo por comando

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Cola de espera

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Locuciones

Exigible  
 
Privado-Público

2.2.6Telemarketing:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Multidestino según Hora
 
 
Multidestino según Día
 
 
Multidestino según Origen
 
 
Multidestino según Porcentaje
 
 
Multidestino según selección Posterior
 
 
Selección de Área
 
 
Acceso restringido por código de 
seguridad
 
 
Desvíos alternativos en caso de ocupado
 
 
Destino alternativo por comando
 
 
Cola de espera

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/1.3_PU.html (8 de 10) [28/01/2011 9:51:47]



1.3_PU

 
 
Locuciones

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Multidestino según Hora
 
 
Multidestino según Día
 
 
Multidestino según Origen
 
 
Multidestino según Porcentaje
 
 
Multidestino según selección Posterior
 
 
Selección de Área
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Acceso restringido por código de 
seguridad
 
 
Desvíos alternativos en caso de ocupado
 
 
Destino alternativo por comando
 
 
Cola de espera
 
 
Locuciones
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2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Correo Electrónico Exigible Privado-Público 
Comercio Electrónico
ARCHIE
CHAT
GOPHER
TELNET
USENET
Servicio de Directorio Exigible Privado-Público 
Presencial

 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Correo Electrónico Exigible Privado-Público 
Comercio Electrónico
ARCHIE
CHAT
GOPHER
TELNET
USENET
Servicio de Directorio Exigible Privado-Público 
Presencial

2.2.3Individual, Compartido:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Correo Electrónico Exigible Privado-Público 
Comercio Electrónico
ARCHIE
CHAT
GOPHER
TELNET
USENET
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Servicio de Directorio Exigible Privado-Público 
Presencial

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Correo Electrónico Exigible Privado-Público 
Comercio Electrónico Aconsejable Privado-Público 
ARCHIE
CHAT
GOPHER
TELNET
USENET
Servicio de Directorio Exigible Privado-Público 
Presencial

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Correo Electrónico Exigible Privado-Público 
Comercio Electrónico
ARCHIE
CHAT
GOPHER
TELNET
USENET
Servicio de Directorio Exigible Privado-Público 
Presencial

2.2.6Telemarketing:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Correo Electrónico Exigible Privado-Público 
Comercio Electrónico Exigible Privado-Público 
ARCHIE
CHAT
GOPHER
TELNET
USENET
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Servicio de Directorio Exigible Privado-Público 
Presencial Exigible Privado-Público 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Correo Electrónico Exigible Privado-Público 
Comercio Electrónico
ARCHIE Aconsejable Privado-Público 
CHAT Aconsejable Privado-Público 
GOPHER Aconsejable Privado-Público 
TELNET Aconsejable Privado-Público 
USENET Aconsejable Privado-Público 
Servicio de Directorio Exigible Privado-Público 
Presencial Aconsejable Privado-Público 
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2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas

Exigible Privado 

 
 
Sigueme
 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera

Exigible Local 

 
 
Identificación de la línea que llama
 
 
Llamada completada

Exigible  
 
Privado-Público
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Identificación de la línea conectada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea

Exigible Privado 

 
 
No molestar
 
 
Intercepción de Llamada
 
 
Identificación de llamada maliciosa

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Número de Abonado múltiple
 
 
Rellamada
 
 
Cobro Revertido
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2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas
 
 
Sigueme

Exigible Privado 

 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera

Exigible Local 

 
 
Identificación de la línea que llama

Aconsejable  
 
Privado-Público
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Llamada completada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Identificación de la línea conectada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea
 
 
No molestar
 
 
Intercepción de Llamada
 
 
Identificación de llamada maliciosa

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Número de Abonado múltiple
 
 
Rellamada
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Cobro Revertido

2.2.3Individual, Compartido:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas

Exigible Privado 

 
 
Sigueme

Exigible Privado 

 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera

Exigible Privado 

 
 
Identificación de la línea que llama

Exigible  
 
Privado-Público

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/1.2_PU.html (5 de 15) [28/01/2011 9:51:49]



1.2_PU

 
 
Llamada completada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Identificación de la línea conectada

Aconsejable Privado 

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea

Exigible Privado 

 
 
No molestar
 
 
Intercepción de Llamada
 
 
Identificación de llamada maliciosa

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Número de Abonado múltiple

Aconsejable Local 

 
 
Rellamada
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Cobro Revertido

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas
 
 
Sigueme
 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera
 
 
Identificación de la línea que llama

Aconsejable  
 
Privado-Público
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Llamada completada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Identificación de la línea conectada

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea
 
 
No molestar
 
 
Intercepción de Llamada
 
 
Identificación de llamada maliciosa

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Número de Abonado múltiple
 
 
Rellamada
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Cobro Revertido

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Sigueme
 
 
Retención de llamada

Exigible Local 

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera

Exigible Local 

 
 
Identificación de la línea que llama

Aconsejable  
 
Privado-Público
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Llamada completada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Identificación de la línea conectada

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea
 
 
No molestar
 
 
Intercepción de Llamada
 
 
Identificación de llamada maliciosa

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Número de Abonado múltiple

Aconsejable Local 

 
 
Rellamada
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Cobro Revertido

2.2.6Telemarketing:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas
 
 
Sigueme
 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera
 
 
Identificación de la línea que llama

Exigible  
 
Privado-Público
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Llamada completada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Identificación de la línea conectada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea
 
 
No molestar
 
 
Intercepción de Llamada
 
 
Identificación de llamada maliciosa

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Número de Abonado múltiple
 
 
Rellamada

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/1.2_PU.html (12 de 15) [28/01/2011 9:51:49]



1.2_PU

 
 
Cobro Revertido

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

 
 
Aviso de Cargo

Aconsejable  
 
Privado-Público

 
 
Desviación de Llamadas
 
 
Sigueme
 
 
Retención de llamada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Ofrecimiento de Llamada
 
 
Llamada en Espera
 
 
Identificación de la línea que llama

Exigible  
 
Privado-Público
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Llamada completada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Identificación de la línea conectada

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Marcación directa de extensiones

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Transferencia de Llamada

Exigible Privado 

 
 
Captura de línea
 
 
No molestar
 
 
Intercepción de Llamada
 
 
Identificación de llamada maliciosa

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Aviso de Inicio de Multiconferencia

Exigible  
 
Privado-Público

 
 
Número de Abonado múltiple
 
 
Rellamada

Exigible 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/1.2_PU.html (14 de 15) [28/01/2011 9:51:49]



1.2_PU

 
 
Cobro Revertido
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2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Móvil Automática 
 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Móvil Automática Exigible Público-Privado 

2.2.3Individual, Compartido:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Móvil Automática 

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Móvil Automática 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Móvil Automática 

2.2.6Telemarketing:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Móvil Automática 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Telefonía Móvil Automática Exigible Público-Privado 
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2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Servicio Trunking 
 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Servicio Trunking 

2.2.3Individual, Compartido:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Servicio Trunking 

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Servicio Trunking Aconsejable Privado 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Servicio Trunking 

2.2.6Telemarketing:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Servicio Trunking 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Servicio Trunking 
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2.2 Usuario tipo del servicio:

2.2.1 Individual, Disponibilidad Autodeterminada:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Videoconferencia Aconsejable Público-Privado 
 

2.2.2Individual, Disponibilidad Permanente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Videoconferencia Aconsejable Público-Privado 

2.2.3Individual, Compartido:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Videoconferencia Aconsejable Público-Privado 

2.2.4Función, Grupo:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Videoconferencia Aconsejable Público-Privado 

2.2.5Función, Servicio de Respuesta:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Videoconferencia 

2.2.6Telemarketing:
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SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Videoconferencia 

2.2.7Operador de Consola/Asistente:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

Videoconferencia Aconsejable Público-Privado 

2.2.8 Equipo, Videoconferencia:

 

SERVICIO EXIGIBILIDAD RANGO 

No molestar Aconsejable Privado 
Marcación directa de extensiones Exigible Local 
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4._Prueb

4.- PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO

4.1.- Indicador Global de Calidad

4.2.- Seguimiento de la Evolución de la Calidad de Servicio

4.3.- Pruebas de Aceptación Final
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

El control de calidad de la información en un servicio de grabación de datos es especialmente crítico.

Se podrán realizar dos tipos de pruebas de control:

●     Relativas a la calidad de la información grabada: 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que en la información grabada no existen errores o que su porcentaje no es 
mayor del valor determinado al respecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El porcentaje máximo de errores admisible 
depende fundamentalmente de la calidad de la documentación de partida (legibilidad, grado de deterioro, etc.), aunque 
suelen utilizarse como valores usuales porcentajes que oscilan entre el 2 y el 4%.

Por lo general no suele revisarse el contenido de cada uno de los lotes que componen el trabajo (debido a su gran volumen) 
sino que se establece un procedimiento de muestreo. Este muestreo es aleatorio y requiere tomar una muestra de cada lote. El 
tamaño de la muestra equivale generalmente al 2% del número total de registros del lote, pero esta cifra puede variar en 
función de la dificultad o criticidad de la información tratada.

●     Relativas a las tareas de logística: 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar si ha habido algún resultado anómalo en los procedimientos establecidos para 
el tratamiento de la documentación, en lo que respecta a la manipulación anterior y posterior al proceso de grabación:

�❍     Pérdidas de documentos. 
�❍     Retraso en el plazo de devolución. 
�❍     Documentación que se ha quedado sin grabar. 
�❍     Clasificación incorrecta, etc. 

El resultado de estas pruebas de verificación y control, en caso de ser satisfactorio, se utilizará como medida para la 
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recepción de los trabajos y el consecuente abono de los mismos. En caso contrario servirá de justificante para la no 
aceptación de los productos así como la aplicación, en su caso, de las penalizaciones establecidas en el pliego.
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2.2.3.- Servicios y Procedimientos de Seguridad (cont.)

 
Mecanismos de seguridad relativos a dispositivos de seguridad lógicos

Algunos ejemplos de amenazas contra dispositivos de seguridad lógicos son:

●     Robo de equipo lógico. 
●     Robo de datos y de información. 
●     Interceptación de las líneas de transmisión. 
●     Sabotaje en la información y virus informáticos. 
●     Manipulación no autorizada de la entrada de información. 
●     Acceso interno y externo no autorizado a la información. 
●     Agregar datos fraudulentos a registros. 
●     Etc. 

 
A continuación se hace una descripción de algunas de las posibles soluciones: 

●     Cifrado de Datos 

El cifrado es uno de los métodos de protección de datos más fiables, cuyo objetivo es el de hacer ininteligibles los datos a 
usuarios no autorizados que sean capaces de acceder a ellos.  
 
Existen numerosos métodos de cifrado de datos o métodos criptográficos. Los sistemas de cifrado más antiguos y más 
conocidos son los que hacen uso de una clave privada (normalmente un número) para, mediante un conjunto de 
transformaciones matemáticas, mantener oculto el significado de determinados datos.  
 
El sistema de cifrado con clave privada más seguro es el que se conoce con el nombre de one-time pad, consistente en una 
clave de cifrado tan grande como el propio mensaje, para lo que se utiliza un byte clave para cifrar cada byte del archivo. 
Este sistema resulta absolutamente indescifrable. De todos modos, esta técnica puede resultar difícil de manejar ya que estas 
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claves tan largas deben trasmitirse de forma segura entre las partes interesadas.  
 
El DES (Data Encryption Standard) es uno de los sistemas de cifrado con algoritmo simétrico, más sofisticados. El cifrado 
de datos se efectúa insertando bits clave y, a continuación, se ejecutan toda una serie de permutaciones no lineales.  
 
Una variante de los sistemas de clave privada la constituyen las funciones aleatorias o de hashing, seguras desde el punto de 
vista de la criptografía. Cuando se aplican estas funciones a un archivo, sea cual sea su longitud, se obtiene un número. Esto 
impide que nadie introduzca modificaciones indeseadas en el archivo, ya que en caso afirmativo el número obtenido variaría.

Estas funciones aleatorias también son capaces de resistir los intentos de crear un archivo ficticio que genere el mismo 
número. Esta técnica resulta muy eficaz para detectar la presencia de virus y evitar la modificación no autorizada de un 
archivo.  
 
A finales de los años 70 aparecieron sistemas públicos de cifrado que utilizaban dos claves. La primera se hacía pública, 
incluyéndola en unos listados, mientras que la segunda se mantenía en secreto. Los datos cifrados con una de las dos claves 
sólo se pueden descifrar utilizando la otra clave. Una persona podría enviar correo cifrado a todos los destinatarios. En el 
momento de recibir la correspondencia, los destinatarios podrían emplear su clave privada para descifrar el correo.

Los dispositivos de cifrado pueden estar basados en equipos físicos, en equipos lógicos, o en una combinación de ambos. En 
cualquier caso, las tareas requeridas por estos procesos consumen una gran cantidad de recursos, disminuyendo el 
rendimiento de los SI en los que operan.  
 
Los métodos de cifrado de datos pueden ser: 

●     Simétricos: cuando la clave de cifrado es la misma que la de descifrado. 
●     Asimétricos: cuando ambas claves son distintas. 

Los mejores métodos de cifrado actuales resultan prácticamente invulnerables. Algunos de los más utilizados son los 
siguientes:

●     Cifrado endeble 
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Válidos para unos niveles de seguridad medios, pero vulnerables ante potentes sistemas de descifrado. Las 
claves utilizadas permiten un número de combinaciones de 240. 

●     Sistemas correctos de gestión de claves 

Requieren que el usuario divida en varias partes la clave de descifrado y haga entrega de esas claves a 
personas de su confianza. La clave sólo puede reconstruirse en caso de que los depositarios de todas las partes 
se pongan de acuerdo. 

●     Criptografía de clave pública 

Son criptosistemas con claves asimétricas. Estos criptosistemas se basan en que cada uno de los operadores 
tiene dos claves, una privada que sólo él conoce y una pública, que conocen o pueden conocer todos los 
intervinientes en el tráfico. Cuando el operador A quiere emitir un mensaje aplica al mismo la clave pública de 
B y el mensaje así cifrado se emite a B, que al recibir el mensaje le aplica su clave privada para obtener el 
mensaje descifrado. Por ello se denomina criptosistema asimétrico, ya que para cifrar y descifrar los mensajes 
se utilizan dos claves distintas.

 
Además, y esto es lo esencial, el sistema es calificado de unidireccional, en el sentido de que, a través de la 
clave pública de B utilizada por A para cifrar el mensaje dirigido a B y descifrado con la clave privada de B, 
no es posible con el actual estado de la tecnología informática que A acceda a la clave privada de B. De esta 
forma, y debido a la complejidad computacional de los algoritmos utilizados, se garantiza el secreto de la clave 
privada de éste.

Además, un tercero no puede alterar el mensaje enviado por A, ya que si se introduce en la comunicación y 
altera el mensaje cifrado, cuando B aplique al mismo su clave privada el mensaje será ininteligible.

Dentro de los criptosistemas con claves asimétricas destaca el criptosistema RSA formulado en 1978 por 
Rivest, Shamir y Adleman.

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd10.html (3 de 7) [28/01/2011 9:51:52]



untitled

●     Descifrado. 

Es el proceso que, a partir de una información que aparece como "texto cifrado" y aplicando un algoritmo de adecuado, 
permite obtener de nuevo el "texto claro" original. 
 
Al igual que en el caso del cifrado, este proceso está controlado por una clave. Utilizando esta clave y el algoritmo adecuado, 
podremos recuperar el texto claro original. 

●     Firma digital y certificación 

La firma digital permite la autenticación de los mensajes recibidos. Para conseguir la autenticación se utiliza una función 
"hash" del mensaje para obtener un resumen del mensaje original. Posteriormente se cifra ese resumen con la clave privada 
propia del remitente. 
 
Al receptor llega el mensaje y el resumen cifrado del mismo. Para comprobar la procedencia del mensaje, basta con que el 
resumen pueda ser descifrado. Para asegurarse de la integridad del mensaje basta con aplicar la función "hash" sobre el 
mensaje recibido y compararlo con el resumen cifrado que nos enviaron. Si coinciden podemos estar seguros que el 
contenido del mensaje que hemos recibido es exactamente igual al que nos enviaron. 
 
Además, la firma digital puede llegar a añadir el matiz de la no repudiación. Si el remitente del mensaje utiliza su clave 
secreta para generar la firma digital cualquier receptor que posea una clave complementaria puede comprobar el origen del 
mensaje. 
 
Cuando la firma digital la realiza una autoridad en la que se confía, el mensaje se considera certificado y a la autoridad se la 
denomina autoridad de certificación. El proceso de certificación es un tema técnico-legal muy complejo, especialmente 
cuando se trabaja con sistemas abiertos e información pública. 

●     Control de Accesos. 

Los equipos lógicos deben imponer procedimientos de control sobre personas u otros SI que intenten acceder a los mismos, 
ya sea directamente o mediante redes de comunicaciones.  
 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd10.html (4 de 7) [28/01/2011 9:51:52]



untitled

Los dispositivos de control de accesos se basan en una combinación de: 

●     Mecanismos de identificación sobre la persona o sistema remoto. 
●     Mecanismos de autorización, determinando la autoridad de la persona o sistema remoto para ejecutar cada tipo de 

acción posible. 
●     Componentes aleatorios, que proporcionan protección contra el robo de claves o la suplantación de personalidad 

(incluyendo los mecanismos de rellamada). 
●     Técnicas de cifrado para protegerse de la modificación de datos, de la copia, etc. 
●     Las técnicas avanzadas de identificación pueden utilizar características biométricas tales como el reconocimiento de 

la voz, medidas de retina ocular, huellas digitales, rasgos faciales, etc. 

 
Para evitar que personal no autorizado pueda utilizar palabras clave o identificadores de otro usuario se está investigando la 
utilización de sistemas expertos.  
 
Estos sistemas expertos "aprenden" el comportamiento de cada usuario, creando patrones de su comportamiento. 
Posteriormente el sistema experto avisa cada vez que encuentra desviaciones del patrón de comportamiento del usuario. 

●     Diccionario de Seguridad 

El diccionario de seguridad es una base de datos donde se almacenan los privilegios de acceso de los usuarios a uno o varios 
sistemas de información. La gestión y los procesos de esta base de datos deben ser sólo accesibles por el administrador de 
seguridad, siendo recomendable que esta información esté altamente protegida, incluso archivada de forma cifrada.  
 
Las principales entidades de esta base de datos son las siguientes: 

●     Usuario. 
●     Perfil de usuario. 
●     Grupos de usuarios al que pertenece. 
●     Palabras clave (ocultas para el administrador). 
●     Sistemas a los que tiene acceso: 
●     Funciones, pantallas. 
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●     Informes. 
●     Ficheros. 
●     Tipo de acceso (lectura, escritura, etc.). 

Los programas de aplicación sobre esta base de datos controlarán los accesos al SI, la gestión de ficheros y dispositivos, y 
los permisos de acceso a la información elaborada producto de otros sistemas. 

●     Antivirus 

Un antivirus es una aplicación informática que tiene como objetivo detectar e inutilizar los virus. 
En el mercado existen productos de fiabilidad comprobada, que protegen contra la mayoría de los virus conocidos, y que al 
igual que éstos están en constante evolución.  
 
Existe un tipo de equipo lógico "malicioso" orientado al sabotaje de instalaciones informáticas. Este equipo lógico lo 
componen segmentos de código que alteran permanente o momentáneamente el funcionamiento del equipo donde se 
introducen y que se "reproducen" aprovechándose de éste, o la red donde se encuentre conectado. 
 
Los diferentes tipos en los que se puede clasificar son: 

●     Virus: Aplicación que se adhiere a otras aplicaciones, y que se ejecuta cuando se ejecuta su portadora. No tiene 
identidad diferenciada. Se extiende adheriéndose a aplicaciones que se copian en medio magnético y que luego son 
instaladas en otros equipos físicos. Tienen capacidad de copiarse a sí mismos. 

●     Gusano: Aplicación que se desplaza por la memoria de equipos físicos conectados en red. Tiene identidad propia. 
Está diseñada para buscar zonas de memoria desocupadas donde autocopiarse repetidas veces, hasta que consigue 
desbordar la memoria del equipo físico. Se extiende aprovechándose de facilidades de red tales como el correo 
electrónico. 

●     Bomba lógica: Aplicación dañina que necesita una condición lógica para activarse, momento hasta el cuál aquélla 
permanece inactiva. 

●     Caballo de Troya: Es un programa hostil disimulado dentro de un programa amistoso. Cuando se ejecuta el programa 
amistoso, el programa hostil actúa y elimina información del disco duro. Puede que las primeras veces que se use su 
acción no sea aparente, pero cuando se advierten sus primeras consecuencias el daño ya será irreversible. Se 
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diferencia de un virus en que no es autocopiable. 

 
En la práctica, los virus reales pueden tener varias de las características descritas, pudiendo corresponder con las definiciones 
de virus, gusano y bomba lógica a la vez.  
 
El objetivo principal de los virus es el sistema operativo de los equipos físicos, además de los programas de aplicación y las 
bases de datos.  
 
Variantes modernas de los virus pueden ser los denominados polimórficos, que modifican su patrón binario cada vez que 
infectan un nuevo fichero, los solapados, etc.

●     Productos de Seguridad de Redes de Area Local 

Las redes de área local tienen problemas de seguridad particulares y especialmente complejos, basados en su propia filosofía 
de permitir la libre comunicación entre los usuarios que están conectados a dicha red.productos de seguridad de red deben 
incorporar las siguientes funcionalidades: 

●     Facilidades de auditoría de accesos a la red. 
●     Controles para disparar procedimientos de recuperación y reinicio de red. 
●     Facilidades de copias de seguridad remotas. 
●     Protección de mensajes. 
●     Seguimiento de la ejecución de procesos de usuario. 
●     Informes estadísticos de tráfico, operación y fallos. 
●     Estos productos de seguridad de red están a menudo integrados con el sistema operativo de la red. 

 

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Segurd10.html (7 de 7) [28/01/2011 9:51:52]



4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Las pruebas de verificación y aceptación del servicio de seguridad de SI que se deberán realizar serán distintas en función 
del tipo de servicio:

 4.1.- Pruebas relativas a servicios de análisis de riesgos

4.2.- Pruebas relativas a equipos de seguridad
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El proceso de contratación finaliza con la adjudicación a la empresa seleccionada del contrato de desarrollo del sistema 
de información. En este momento, comienza el proceso de producción, y con él la gestión del proyecto propiamente dicha. 
En el ámbito de la Administración Pública Española, el proceso de producción de sistemas de información va a realizarse, 
de forma general, conforme a lo especificado en la metodología METRICA.

Durante este proceso se van a efectuar las tareas de seguimiento y control destinadas a verificar los siguientes aspectos: 

●     Cumplimiento de las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas 
●     El plan de entregas del proyecto. 
●     El desarrollo del sistema de acuerdo con la metodología establecida. 
●     Todos aquellos aspectos incluidos por el contratista en la oferta y no especificados en el pliego. 

Procedimientos de verificación y control:

Las tareas de seguimiento y control del proyecto se deben llevar a cabo mediante procedimientos conocidos de antemano por 
ambas partes, tales como:

�❍     Reuniones de seguimiento. 
�❍     Reuniones de control económico. 
�❍     Informes de situación. 
�❍     Informes de progreso. 
�❍     Certificaciones parciales. 
�❍     Hojas de control de tareas. 

Puntos de decisión y productos a entregar:

Durante el proceso de producción existen una serie de puntos en los que se produce un intercambio de información y toma 
de decisiones entre el comprador y el contratista, que se han denominado puntos de decisión.
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En un entorno de desarrollo como el de la Administración, en el cual se está aplicando METRICA, esos puntos se 
corresponden con el final de cada una de las fases en las que esta metodología divide el desarrollo, y la información 
intercambiada se corresponde con los productos resultantes de cada fase.

Tanto los puntos de decisión como los productos a entregar vienen marcados por METRICA y serían los mínimos a 
considerar, pero dependiendo del tamaño del proyecto puede ser conveniente establecer más.

Por tanto, para garantizar la calidad del sistema de información, el comprador deberá ir realizando a lo largo del proyecto la 
verificación y aprobación de los distintos productos de cada fase.

A continuación, y a modo de recordatorio, se recogen las principales fases y productos definidos por METRICA:

Fase Principales Productos

PLAN DE SISTEMAS

.Documento de inicio del Plan de Sistemas.

.Especificación de objetivos y requisitos de las unidades afectadas.

.Marco normativo.

.Arquitectura de la información.

.Diseño Funcional.

.Plan de pruebas del equipo lógico.

.Descripción de las aplicaciones existentes.

.Descripción del entorno técnico actual.
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.Especificaciones de los sistemas.

.Descripción del nuevo entorno tecnológico.

.Plan de implantación.

.Plan de mantenimiento. 

ANALISIS

.Documento de especificaciones de diseño. 
 
.Documento de Diseño Funcional. 
 
.Plan de pruebas del equipo lógico.

DISEÑO
.Documento de Diseño Técnico. 
 
.Documento de Operación.

CONSTRUCCION

.Documentación técnica de programación. 
 
.Código fuente de los componentes del sistema. 
 
.Informe de las pruebas de validación de módulos. 
 
.Informe de pruebas de integración. 
 
.Equipo Lógico Ejecutable (Aplicación). 
 
.Documento de referencia de usuarios. 
 
.Material de formación.
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IMPLANTACION

.Entorno de pruebas del sistema. 
 
.Informe de pruebas del sistema. 
 
.Plan de implantación del sistema. 
 
.Entorno de producción. 
 
.Informe de pruebas de aceptación. 
 
.Lista de problemas sin resolver. 
 
.Procedimientos de producción (automáticos y manuales).
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4.- ANALISIS DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LOGICOS

4.1.- Conceptos y funcionalidades básicos

 4.2.- Aspectos técnicos en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de equipos lógicos

4.3.- Diseño del pliego de prescripciones técnicas particulares
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Verificación del cumplimiento de las especificaciones

Se deben usar las medidas estadísticas de fallos, tiempo de reparación, etc, para efectuar el control de la eficacia del 
servicio. Por otro lado, se puede efectuar un control de la prestación telefónica, con pruebas simuladas para 
comprobar atención, calidad, prontitud...

Las actuaciones del comprador o del usuario público en relación con los servicios de mantenimiento no se deben limitar a 
la especificación de las características del servicio demandado y a la selección del contratista más adecuado. El que un 
servicio de mantenimiento se preste en las condiciones requeridas dependerá también de la vigilancia que el comprador o 
el usuario efectúen sobre el cumplimiento del contrato. Por otra parte al contratista le convendrá que el trabajo realizado 
sea verificado por el cliente, con el fin de limitar sus responsabilidades en relación con cualquier posible incidente.

Las tareas de control y vigilancia deben ejercerse en relación con dos tipos de elementos, que son fundamentalmente:

●     La actividad normal del contratista (elementos objetivos). 
●     Su actitud en relación con el servicio y el cliente (elementos subjetivos). 

La vigilancia de los elementos objetivos se deberá llevar a cabo a ser posible a través de procedimientos conocidos 
de antemano (o previamente pactados) por ambas partes.

Para ello se realizará un Plan de Mantenimiento que obrará en poder tanto del contratista como del cliente, en el que 
se incluirán la descripción y el calendario de las revisiones preventivas, los procedimientos de aviso de las averías, 
los formularios para el control de los elementos constitutivos de la prestación del servicio, tales como el tiempo 
transcurrido desde el aviso, el tiempo de reparación, el número de personas involucradas, las piezas y componentes 
sustituidos y todos aquellos factores objetivos que sirvan para medir la calidad del servicio prestado. En un Anexo a este 
Plan se debe detallar la metodología que se utilizará.

En cuanto a los elementos subjetivos, aunque son más difíciles de estimar, se valorarán factores tales como el cuidado en 
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la utilización de las instalaciones, herramientas y material manejado, la comunicación con el cliente, la flexibilidad, la 
actitud frente a la ampliación eventual de la cobertura del servicio para evitar daños o remediar siniestros y, en general, 
todos aquellos aspectos relacionados con la buena fe en el cumplimiento del contrato, la productividad, dedicación, 
cuidado, aportación e interés del contratista.

Formalmente, se puede exigir lo siguiente:

●     Presentación de un ficha informe de cada actividad de mantenimiento realizada, especificando : 
�❍     Objeto de mantenimiento 
�❍     Problema 
�❍     Encargado 
�❍     Tiempo de respuesta 
�❍     Tiempo de reparación 
�❍     % del TGD acumulado hasta la fecha 
�❍     Razones de cualquier posible desviación en los mismos 

●     Presentación de informes periódicos de la actividad de mantenimiento, aclarando: 
�❍     Cumplimiento general de las especificaciones temporales y evaluación de las posibles desviaciones 
�❍     Cuadros estadísticos diversos que ilustren sobre la actividad de mantenimiento por distribución geográfica, unidad funcional, 

modelo, marca, etc. Estos informes pueden solicitarse a la empresa adjudicataria como un producto ya analizados, o en 
forma bruta (magnética por ejemplo) para la creación de una base de datos de mantenimiento de la organización. 

�❍     En la oferta se podrá exigir que el licitador describa los valores estadísticos a los que se compromete para el control del 
cumplimiento del contrato. 
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Dada la importancia que para una organización tienen sus SI y que la responsabilidad de su gestión se cede (total 
o parcialmente) a la empresa de outsourcing, es muy importante efectuar un adecuado control de este servicio, para 
evitar desviaciones en el nivel de servicio respecto de los parámetros que lo definen.

El control de calidad a efectuar sobre el servicio de outsourcing estará basado en los siguientes aspectos:

●     Definición en el momento inicial de responsables y responsabilidades en el control del servicio por parte de la 
Administración y de la empresa de outsourcing. 

●     Establecimiento de reuniones periódicas de seguimiento donde se expongan los problemas encontrados y se definan 
las acciones correctoras (penalización, resolución del contrato, etc.). 

●     Utilización de herramientas informáticas de planificación y control así como de medida del nivel de servicio. 

Para el outsourcing de operaciones, en particular:

●     Supervisión de forma regular del rendimiento de acuerdo con las especificaciones del contrato. 
●     Comprobación periódica de las capacidades de backup y recuperación. 
●     Auditoría periódica de las prácticas sobre seguridad de información de la firma de outsourcing contratada. 

Y para el outsourcing del desarrollo de sistemas:

●     Control de los cambios en las especificaciones de requisitos. 
●     Supervisión de forma regular del progreso y las decisiones técnicas y de diseño. 
●     Planificación y control de las pruebas de aceptación. 
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El que un determinado programa de formación se efectúe en las condiciones requeridas está determinado en gran medida 
por dos factores importantes:

●     La empresa de formación seleccionada. 
●     Los mecanismos de seguimiento y control que hayan sido determinados. 

El objetivo principal del presente documento es servir de ayuda en la adecuada contratación de servicios de formación. 
Ello contribuye a incrementar el éxito del primero de los dos factores anteriores.

En cuanto al factor de seguimiento y control se deben incluir en el pliego de prescripciones técnicos un conjunto 
de procedimientos destinados a verificar de forma continuada aspectos como:

●     La evolución y cumplimiento de las especificaciones del pliego. 
●     Los plazos especificados. 
●     La calidad de la formación recibida. 
●     Otros aspectos adicionales ofertados por la empresa contratada. 
●     Los procedimientos seguidos habitualmente para realizar la verificación y control de los programas de formación son: 
●     Procedimientos de evaluación de: asistentes, instructores y cursos. 
●     Reuniones de seguimiento. 
●     Reuniones de control económico. 
●     Informes de situación y progreso. 
●     Informe de rentabilidad de la formación. 
●     Informe de eficacia de la formación. 
●     Supervisión directa de los cursos. 
●     Acciones correctivas. 
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5.1.3.- Sistema General. Decreto 2572/1973 (cont.)

Procedimiento 3º: Concurso Restringido al Amparo del Decreto 2572/1973 (cont.)

●     Fase 3.- Resolución 
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REDES DE AREA LOCAL

4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el suministrador procederá a 
la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo comprador deberá comprobar que han sido instalados 
todos los dispositivos, elementos y componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos 
y números de serie a efectos de inventario. Para ello, las pruebas de aceptación parcial comprenden las siguientes actividades:

●     Comprobación de los equipos a su recepción 
�❍     Cantidades 
�❍     Códigos 

Este punto consiste en supervisar los códigos identificativos de cada uno de los suministros objeto de prueba.

�❍     Equipamiento 

En este punto se verificará que el inventario de equipamiento, en cuanto a módulos internetworking y módulos 
concentradores, se corresponde con el que figura en la oferta.

●     Supervisión de la instalación 
�❍     Inspección visual de los equipos 

Realizar una inspección visual exhaustiva de los equipos y de los accesorios asociados, para verificar la no existencia de 
ningún defecto físico (abolladuras, roturas, etc.) sobre ellos.

�❍     Inspección de las condiciones de las instalaciones 

Se hará una inspección de las condiciones de las instalaciones en las que estén ubicados los equipos, prestando especial 
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atención a los siguientes aspectos:

■     Tomas de corriente para la alimentación de los equipos. 
■     Armarios donde están ubicados los equipos de datos. 
■     Valor de la resistencia de las conexiones de tierra. 
■     Sección del cable de distribución de tierras. 
■     Disponibilidad de espacio suficiente para trabajar el personal de mantenimiento. 

�❍     Pruebas de instalación 

Pruebas que serán realizadas sobre los equipos que forman la red de datos tan pronto como hayan sido instalados. Con estas 
pruebas se pretende comprobar el correcto estado de los equipos de datos de modo aislado, y facilitar las tareas de análisis y 
resolución de los problemas que se detecten una vez que estos equipos entren en red.

�❍     Validación de las características de la documentación, que acompaña a los equipos de la red de datos, conforme a los 
requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las pruebas de aceptación parcial de la documentación y soportes magnéticos asociados a los equipos que constituyen la red 
de datos tienen por objeto verificar que se acompañan todos los manuales, tanto en soporte de papel como informático, y 
copias del software instalado y los que habitualmente incluye el fabricante con sus equipos, así como comprobar que se 
cumplen los criterios especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas relativos a las características de la 
documentación que se entregue.

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el equipamiento instalado cumple las 
especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se hayan elaborado a partir de 
las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y llevar a cabo 
las correspondientes pruebas de aceptación.

En función de los elementos técnicos que intervienen y del alcance abarcado, se definen distintos tipos de pruebas sobre 
los siguientes entornos de una red de datos:

http://www.csae.mpr.es/csi/silice/Redlan29.html (2 de 4) [28/01/2011 9:51:55]



4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

1º) Operativa de Red:

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento de las especificaciones del Pliego 
de Prescripciones, así como de las de la oferta, todo ello en lo que respecta al funcionamiento operativo de la red.

Se distingue entre lo que es un funcionamiento normal de la red y el funcionamiento o reacción de ésta ante los diversos 
fallos que puedan producirse. Entendiendo por funcionamiento normal, aquél en el que los equipos y la red se encuentran 
en óptimas condiciones.

●     Funcionamiento normal 

Se realizarán las comprobaciones de las siguientes funcionalidades:

�❍     Comunicaciones entre Puertos 
■     Comprobar las comunicaciones a través de una red. 
■     Comprobar las comunicaciones con redes externas. 
■     Comprobar la existencia de derechos de acceso a los distintos puertos de las tarjetas de los HUB. 
■     Configuraciones dinámicas 
■     Comprobar que las inserciones o extracciones de tarjetas de una red, no afectan al funcionamiento de la misma. 
■     Comprobar que la extracción o inserción de una tarjeta router, no afecta al funcionamiento de las redes locales 

conectadas a ese router. 
■     Comprobar que un cambio en la configuración de una tarjeta, no afecta al funcionamiento del resto de la red. 

�❍     Funcionamiento ante fallos 

Se realizarán pruebas destinadas a la comprobación de cómo reacciona la red, en el caso de que se produzcan fallos en 
distintos elementos de la misma.

■     Comprobar que las redes siguen funcionando aisladamente, después de la caída de un ramal. 
■     Comprobar el funcionamiento de las redes ante la caída de una tarjeta. 
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2ª) Gestión de Red

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento, por parte del Sistema de Gestión, 
de las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, y de las de la oferta.

●     Funcionamiento propio del sistema de gestión: 
�❍     Comprobar el funcionamiento de la red ante la caída del sistema de gestión. 
�❍     Comprobar que existe un control de accesos al sistema de gestión de red, con distintos niveles de seguridad. 

●     Monitorización de la red. 
�❍     Comprobar que el sistema de monitorización gráfica responde en tiempo real a los eventos que ocurren en la red. 
�❍     Comprobar que se pueden visualizar distintos niveles dentro de la topología de la red. 

●     Tratamiento de alarmas. 
�❍     Comprobar que el fallo, y posterior recuperación, de elementos de la red, provoca las alarmas adecuadas. 
�❍     Comprobar la existencia de herramientas de testeo remoto. 
�❍     Comprobar la existencia de distintos niveles de alarmas, y que pueden ser definidas por el usuario. 

●     Informes y estadísticos. 
�❍     Analizar las herramientas disponibles para la creación de informes sobre la actividad de la red. 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el suministrador procederá a 
la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo comprador deberá comprobar que han sido instalados 
todos los dispositivos, elementos y componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos 
y números de serie a efectos de inventario. Para ello, las pruebas de aceptación parcial comprenden las siguientes actividades:

●     Comprobación de los equipos a su recepción 

●     Cantidades 
●     Códigos 

Este punto consiste en supervisar los códigos identificativos de cada uno de los suministros objeto de prueba.

●     Equipamiento 

En este punto se verificará que el inventario de equipamiento, en cuanto a módulos de interconexión y módulos 
concentradores se corresponde con la oferta.

●     Supervisión de la instalación 

●     Inspección visual de los equipos 

Realizar una inspección visual exhaustiva de los equipos y de los accesorios asociados, para verificar la no 
existencia de ningún defecto físico (abolladuras, roturas, etc.) sobre ellos.

●     Inspección de las condiciones de las instalaciones 

Se hará una inspección de las condiciones de las instalaciones en las que estén ubicados los equipos, prestando 
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especial atención a los siguientes aspectos:

●     Tomas de corriente para la alimentación de los equipos 
●     Armarios donde están ubicados los equipos de datos 
●     Valor de la resistencia de las conexiones de tierra 
●     Sección del cable de distribución de tierras 
●     Disponibilidad de espacio suficiente para trabajar el personal de Mantenimiento 

●     Pruebas de instalación 

Pruebas que serán realizadas sobre los equipos que forman la red tan pronto como hayan sido instalados. Con estas pruebas 
se pretende comprobar el correcto estado de los equipos de datos de modo aislado, y facilitar las tareas de análisis y 
resolución de los problemas que se detecten una vez que estos equipos entren en red.

●     Validación de las características de la documentación, que acompaña a los equipos de la red, conforme a los requisitos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las pruebas de aceptación parcial de la documentación y soportes magnéticos asociados a los equipos que constituyen la red 
de datos tienen por objeto verificar que se acompañan todos los manuales, tanto en soporte de papel como informático, y 
copias del software instalado y los que habitualmente incluye el fabricante con sus equipos, así como comprobar que se 
cumplen los criterios especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas relativos a las características de la 
documentación que se entregue.

En función de los elementos técnicos que intervienen y del alcance abarcado, se definen distintos tipos de pruebas sobre 
los siguientes entornos de una red:

1º) Operativa de Red:

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento de las especificaciones del Pliego 
de Prescripciones, así como de las de la oferta, todo ello en lo que respecta al funcionamiento operativo de la red.
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Se distingue entre lo que es un funcionamiento normal de la red y el funcionamiento o reacción de ésta ante los diversos 
fallos que puedan producirse. Entendiendo por funcionamiento normal, aquél en el que los equipos y la red se encuentran en 
óptimas condiciones.

●     Funcionamiento normal. 

Se realizarán las comprobaciones de las siguientes funcionalidades:

●     Comunicaciones entre Puertos 

●     Comprobar las comunicaciones a través de una red. 
●     Comprobar las comunicaciones con redes externas. 
●     Comprobar la existencia de derechos de acceso a los distintos puertos de las tarjetas de los 

Concentradores. 

●     Configuraciones dinámicas 

●     Comprobar que las inserciones o extracciones de tarjetas de una red, no afectan al funcionamiento de la 
misma. 

●     Comprobar que la extracción o inserción de una tarjeta encaminada, no afecta al funcionamiento de las 
redes metropolitanas conectadas a ese encaminada. 

●     Comprobar que un cambio en la configuración de una tarjeta, no afecta al funcionamiento del resto de 
la red. 

●     Funcionamiento ante fallos. 

Se realizarán pruebas destinadas a la comprobación de cómo reacciona la red, en el caso de que se produzcan 
fallos en distintos elementos de la misma.

●     Comprobar que las redes siguen funcionando aisladamente, después de la caída de un segmento. 
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●     Comprobar el funcionamiento de las redes ante la caída de una tarjeta. 

2ª) Gestión de Red

En este apartado se incluyen todas aquellas pruebas destinadas a verificar el cumplimiento, por parte del Sistema de Gestión, 
de las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, y de las de la oferta.

●     Funcionamiento propio del sistema de gestión: 

●     Comprobar el funcionamiento de la red ante la caída del sistema de gestión. 
●     Comprobar que existe un control de accesos al sistema de gestión de red, con distintos niveles de 

seguridad. 

●     Monitorización de la red. 

●     Comprobar que el sistema de monitorización gráfica responde en tiempo real a los eventos que ocurren 
en la red. 

●     Comprobar que se pueden visualizar distintos niveles dentro de la topología de la red. 

●     Tratamiento de alarmas. 

●     Comprobar que el fallo, y posterior recuperación, de elementos de la red, provoca las alarmas 
adecuadas. 

●     Comprobar la existencia de herramientas de comprobación remota. 
●     Comprobar la existencia de distintos niveles de alarmas, y que pueden ser definidas por el usuario. 

●     Informes y estadísticas. 

●     Analizar con las herramientas disponibles la actividad de la red y la creación de informes sobre la 
misma. 
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Una vez realizada la selección de ofertas y la correspondiente propuesta de adjudicación, el suministrador procederá a 
la entrega e instalación del equipamiento contratado. El Organismo comprador deberá comprobar que han sido instalados 
todos los dispositivos, elementos y componentes que se incluyen en la oferta, tomando nota de los correspondientes modelos 
y números de serie a efectos de inventario. 

Las pruebas de aceptación parcial comprenden las siguientes actividades:

Comprobación de los equipos a su recepción

●     Cantidades
●     Códigos. Este punto consiste en supervisar los códigos identificativos de cada uno de los suministros objeto de prueba.
●     Equipamiento. En este punto se verificará el inventario de equipamiento.

Supervisión de la instalación

●     Inspección visual de los equipos

Realizar una inspección visual exhaustiva de los equipos y de los accesorios asociados, para verificar la no existencia de 
ningún defecto físico (abolladuras, roturas, etc.) sobre ellos. 

Pruebas de instalación

Pruebas que serán realizadas sobre los equipos tan pronto como hayan sido instalados. 

Validación de las características de la documentación, que acompaña a los equipos, conforme a los requisitos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 
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Las pruebas de aceptación parcial de la documentación y soportes magnéticos asociados a los equipos que constituyen la red 
de datos tienen por objeto verificar que se acompañan todos los manuales, tanto en soporte de papel como informático, y 
copias del software instalado y los que habitualmente incluye el fabricante con sus equipos, así como comprobar que 
se cumplen los criterios especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas relativos a las características de 
la documentación que se entregue. 

El siguiente grupo de actividades está dirigido a la comprobación de que el equipamiento instalado cumple las 
especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Para ello se podrán utilizar las listas de comprobación sobre factores críticos u otras que se hayan elaborado a partir de 
las anteriores, que en cualquier caso deberán ser coherentes con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y llevar a cabo 
las correspondientes pruebas de aceptación. 

Funcionamiento del sistema de gestión:

●     Comprobar el funcionamiento de la red ante la caída del sistema de gestión.
●     Comprobar que existe un control de accesos al sistema de gestión de red, con distintos niveles de seguridad.

Supervisión de la red:

●     Comprobar que el sistema de supervisión gráfica responde en tiempo real a los eventos que ocurren en la red.
●     Comprobar que se pueden visualizar distintos niveles dentro de la topología de la red.

Tratamiento de alarmas:

●     Comprobar que el fallo y posterior recuperación de elementos de la red provoca las alarmas adecuadas.
●     Comprobar la existencia de herramientas de diagnóstico remoto.
●     Comprobar la existencia de distintos niveles de alarmas, y que pueden ser definidas por el usuario.

Informes y estadísticas:
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●     Analizar con las herramientas disponibles la actividad de la red y la elaboración de informes sobre la misma.
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.1.- Verificación de componentes

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

4.3.- Pruebas de aceptación final
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.1.- Verificación de componentes 

 4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

4.3.- Pruebas de aceptación final 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL 

4.1.- Verificación de componentes 

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

4.3.- Pruebas de aceptación 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

4.1.- Verificación de componentes 

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones 

4.3.- Pruebas de aceptación 
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4.- PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

Con anterioridad al acto administrativo de la recepción formal del suministro se recomienda la realización de una serie 
pruebas y verificaciones:

●     Verificación de componentes. 
●     Verificación del cumplimiento de las especificaciones. 
●     Realización de las pruebas de aceptación que se hayan especificado a tal fin. 
●     Verificación de las condiciones del contrato de garantía y mantenimiento. 

Todas estas comprobaciones se describen con mayor detalle en los apartados que figuran a continuación:

4.1.- Verificación de componentes

4.2.- Verificación del cumplimiento de las especificaciones

4.3.- Pruebas de aceptación
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2.2.3.- Servicios y Procedimientos de Seguridad (cont.) 

Arquitectura

●     Configuración de Redes y Servicios 

�❍     Protección de la Infraestructura 

Muchos administradores de red dedican grandes esfuerzos a proteger las máquinas existentes en sus redes. Y 
pocos administradores realizan algún esfuerzo para proteger las redes en sí. Hay una explicación para esto: es 
mucho más fácil proteger una máquina que una red. Además, un intruso querrá, normalmente, acceder a los 
datos de un ordenador; dañar la red no serviría a su propósito. Dicho esto, hay que recalcar que existen 
poderosas razones para proteger las redes. Por ejemplo, un intruso puede desviar el tráfico de la red hacia una 
máquina en el exterior con el objetivo de examinar los datos (por ejemplo, en busca de contraseñas). Además 
en el concepto infraestructuras se incluye más que las redes y los routers que las interconectan. Se incluye la 
gestión de red (por ejemplo SNMP), los servicios (por ejemplo, NFS, NTP, WWW), y la seguridad (por 
ejemplo, la autenticación de los usuarios y las restricciones de acceso).

La infraestructura requiere también de protección contra los errores humanos. Cuando un administrador 
comete un error en la configuración de una determinada máquina, puede degradarse el servicio que ofrece esa 
máquina. Esto sólo afecta a los usuarios que necesitan ese ordenador, y, a menos que sea un servidor 
importante, el número de usuarios afectados será, por tanto, limitado. En cambio, si el error se comete en la 
configuración de un router, todos los usuarios que requieran de la red se verán afectados. Evidentemente, el 
número de usuarios es mayor que los que dependen de una sóla máquina. 

�❍     Protección de la Red 

Hay diversos problemas a los cuáles son vulnerables las redes. El problema clásico es el de los "ataques de 
denegación de servicio". Se trata de llevar la red a un estado en el que ya no pueda procesar de modo adecuado 
los datos de los usuarios legítimos. Hay principalmente dos modos de hacer esto: atacando los routers y 
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saturando la red con tráfico extraño. Nótese que el término "router" en este apartado hace referencia a un 
conjunto más amplio de dispositivos activos de interconexión de redes, como cortafuegos, servidores proxy, 
etc.

El ataque a un router se diseña con el objetivo de que este no pueda seguir redirigiendo paquetes, o para que 
los redirija de modo indebido. Esto puede deberse a una configuración errónea, la inyección de información 
espúrea sobre actualización de rutas, o un "ataque de flujo" (el router se bombardea con paquetes imposibles 
de encaminar, causando una degradación del rendimiento). Un ataque de flujo sobre una red es similar al 
ataque de flujo sobre un router, excepto que los paquetes del flujo normalmente llevan la dirección de 
multidifusión (broadcast) en la dirección de destino. Un ataque de flujo ideal sería el que introdujera en la red 
un único paquete que obligara a todos los demás nodos de la red a retransmitirlo o a generar paquetes de error, 
cada uno de los cuales fuera leído y retransmitido por todos los demás nodos. Un ataque de este tipo bien 
diseñado puede generar una explosión exponencial de transmisiones.

Otro problema clásico es el del "spoofing", o suplantación de direcciones. En este caso, se envía a uno o varios 
routers información trucada sobre actualización de tablas de encaminamiento. La diferencia con los ataques de 
denegación de servicio está en el propósito de la ruta espúrea. En la denegación de servicio se pretende 
inutilizar el router; un estado que sería detectado de inmediato por los usuarios de la red. En el "spoofing", la 
ruta falsa introducida hace que los paquetes sean dirigidos a un ordenador en el que un intruso puede 
inspeccionar los datos de los paquetes. Luego los paquetes son reencaminados hacia sus destinos correctos. 
Además, el intruso ha podido alterar el contenido de los paquetes.

La solución a la mayoría de estos problemas pasa por proteger los paquetes de actualización de rutas enviados 
por los protocolos en encaminamiento (por ejemplo RIP-2 o OSPF). Existen tres niveles de protección: 
contraseñas "en claro", sumas de verificación criptográficas, y cifrado. Las contraseñas proporcionan sólo una 
protección mínima frente a los usuarios que no tengan acceso directo a las redes físicas. La ventaja de las 
contraseñas es que la sobrecarga que producen es muy pequeña, tanto en ancho de banda como en consumo de 
CPU. Las sumas de verificación ofrecen protección contra la inyección de paquetes espúreos, aún cuando el 
intruso tenga acceso directo a la red física. Combinadas con un número de secuencia, u otro tipo de 
identificador único, pueden proteger frente a ataques de retransmisión, en los que un paquete viejo (pero 
válido sólo en su momento) es retransmitido por un intruso o por un router comportándose incorrectamente. El 
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mayor nivel de seguridad se consigue con el cifrado completo de la actualización de rutas. Esto impide que un 
intruso pueda determinar la topología de la red. La desventaja del cifrado es la sobrecarga que lleva consigo.

RIP-2 y OSPF contemplan las contraseñas "en claro" en su especificación básica. Además, existen extensiones 
a ambos protocolos para que soporten cifrado MD5.

Desafortunadamente, no existe protección posible frente a los ataques de flujo. Nada puede impedir que un 
ordenador o u router inunden la red. Afortunadamente, este tipo de ataque se manifiesta de inmediato y 
normalmente puede ser abortado de modo relativamente simple. 

�❍     Protección de los Servicios 

Hay gran variedad de servicios, y cada uno de ellos tiene sus propios requerimientos de seguridad. Estos 
requerimientos variarán según el uso que se pretenda hacer del servicio en cuestión. Por ejemplo, un servicio 
que sólo deba ser utilizado internamente (por ejemplo, NFS) puede requerir diferentes mecanismos de 
protección que un servicio que se ofrezca para su utilización desde el exterior. Puede ser suficiente proteger el 
servidor interno del acceso desde el exterior. No obstante, un servidor WWW que ofrece información en 
Internet para ser vista por cualquiera, requiere una protección propia. Es decir, el servicio, el protocolo y el 
servidor deben proporcionar las medidas de seguridad necesarias para prevenir el acceso o la modificación no 
autorizados a la base de datos del servidor Web.

Los servicios internos, es decir, los servicios que se pretende se utilicen sólo por los usuarios internos, y los 
servicios externos, aquellos que se ofrecen deliberadamente al exterior, tendrán requisitos de protección que 
variarán como se ha descrito anteriormente. Por tanto, es deseable aislar los servicios internos a un conjunto de 
máquinas y los servicios externos en otro grupo diferente. Es decir, que no coexistan servidores internos y 
externos en un mismo ordenador. De hecho, muchas organizaciones tienen un grupo de subredes (o incluso 
diferentes redes) accesibles desde el exterior, y otro grupo al que sólo se puede acceder desde el interior. Por 
supuesto, habitualmente existe un cortafuegos que conecta esas particiones. Debe ponerse un gran cuidado en 
asegurar que dicho cortafuegos funciona correctamente.

Existe un interés creciente en el uso de intranets para conectar diferentes partes de una organización (por 
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ejemplo, divisiones de una compañía). Mientras que este documento generalmente diferencia entre externo e 
interno (público y privado), debe advertirse que cuando se utilicen intranets es necesario considerar tres 
separaciones y tomar las medidas oportunas cuando se diseñen y se ofrezcan servicios. Un servicio ofrecido en 
una intranet no es ni público ni tan privado como el ofrecido a una única unidad organizativa. Por tanto, dicho 
servicio precisará de su propio sistema de soporte, separado tanto de las redes y servicios internos como 
externos.

Hay un tipo de servicio externo que requiere una atención especial: el acceso anónimo (o invitado). Es el caso 
del FTP anónimo o el login como invitado a un determinado sistema. Es extremadamente importante que los 
servidores de FTP anónimo y los identificadores de los usuarios invitados sean cuidadosamente aislados de 
cualquier máquina o sistema de archivos de los que se deba mantener alejado a los usuarios del exterior. Otro 
asunto al que prestar especial atención es el relativo al derecho de escritura anónimo. Una organización puede 
ser responsable de la información que ponga a disposición del público en general, por lo que se recomienda 
una cuidadosa monitorización de la información depositada por usuarios anónimos.

A continuación consideraremos algunos de los servicios mas populares: servicios de nombres, servicios de 
contraseñas/claves, servicios de autenticación/proxy, correo electrónico, WWW, transferencia de archivos, y 
NFS. Ya que estos son los servicios más utilizados, son los puntos más obvios de ataque. Desde luego que un 
ataque con éxito sobre uno de estos servicios puede producir un desastre totalmente desproporcionado a la 
"inocencia" del servicio básico. 

�❍     Servidores de Nombres (DNS y NIS(+)) 

Internet utiliza el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) para realizar la traducción entre nombres de 
máquinas y de redes y sus correspondientes direcciones. El Servicio de Información de Red (NIS y NIS+) no 
es utilizado globalmente en Internet, pero está sujeto a los mismos riesgos que un servidor DNS. La traducción 
nombre-a-dirección es crítica para el uso seguro de la red. Un atacante que pueda controlar con éxito o 
"despersonalizar" un servidor DNS puede reencaminar el tráfico y subvertir las protecciones. Por ejemplo, el 
tráfico puede ser desviado a un sistema comprometido o monitorizado; o los usuarios pueden ser engañados 
para que proporcionen secretos relacionados con la autenticación. Una organización debe crear sistemas bien 
protegidos que actúen como servidores secundarios de nombres y proteger sus servidores principales DNS de 
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ataques de denegación de servicio, mediante la utilización de routers con capacidad de filtrado de paquetes.

Tradicionalmente, el DNS no ha tenido ninguna característica de seguridad. En particular, no se puede 
examinar si la información devuelta tras una interrogación ha sido modificada, ni verificar si dicha 
información procede del servidor de nombres en cuestión. Se está trabajando en la incorporación de firmas 
digitales al protocolo, lo que permitirá que la integridad de la información sea verificada utilizando técnicas 
criptográficas. 

�❍     Servidores de Contraseñas/Claves (NIS(+) y KDC) 

Los servidores de contraseñas y claves protegen generalmente su información vital (contraseñas y claves) 
mediante algoritmos de cifrado. No obstante, incluso una contraseña cifrada mediante un algoritmo de un solo 
sentido puede ser descubierta mediante un "ataque de diccionario", en el que se cifran palabras comunes para 
ver si coinciden con la palabra cifrada almacenada. Por tanto, es necesario que dichos servidores no serán 
accesibles desde aquellos sistemas que no los utilicen para dicho servicio, e incluso los sistemas que utilicen 
este servicio sólo deben ser capaces de utilizar éste. Es decir, no deben permitirse otros servicios comunes, 
como Telnet o FTP, salvo quizá para los administradores. 

�❍     Servidores de Autenticación/Proxy (SOCKS, FWTK) 

Un servidor proxy proporciona gran número de funciones de seguridad. Permite concentrar servicios a través 
de una máquina específica para permitir la monitorización, ocultar la estructura interna, etc. Esta 
concentración de servicios crea un objetivo atractivo para un intruso potencial. El tipo de protección requerida 
para un proxy depende del protocolo que se utilice y de los servicios que el proxy concentre. La regla general 
de limitar el acceso a aquellas máquinas que necesitan los servicios, y limitar el acceso desde esas máquinas a 
esos servicios exclusivamente, es un buen punto de partida. 

�❍     Correo Electrónico 

Los sistemas de correo electrónico han sido durante mucho tiempo una gran fuente de intrusiones debido a que 
los protocolos de correo se encuentran entre los servicios más antiguos y más ampliamente extendidos. 
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Además, por su naturaleza, un servidor de correo necesita que pueda accederse desde el exterior; la mayoría de 
los servidores de correo aceptan conexiones desde cualquier procedencia. Un servidor de correo electrónico 
generalmente está formado por dos partes: un agente de envío/recepción y un agente de procesamiento. Puesto 
que se entrega correo a todos los usuarios y es lógico que sea privado, el agente de procesamiento debe contar 
con los privilegios de super-usuario (root) para entregar el correo. La mayoría de las implementaciones 
realizan ambas partes del servicio, lo que significa que el agente de recepción también disfruta de esos 
privilegios. Esto plantea bastantes problemas de seguridad que no se describen en detalle en este documento. 
Existen algunas implementaciones que permiten una separación de ambos agentes y que son consideradas más 
seguras, pero siguen requiriendo una instalación muy cuidadosa para evitar crear un problema de seguridad. 

�❍     World Wide Web (WWW) 

La "Web" está creciendo en popularidad de modo exponencial debido a su facilidad de uso y su potente 
capacidad para concentrar servicios de información. La mayoría de los servidores WWW aceptan algún tipo 
de interacción por parte de las personas que acceden a sus servicios. El ejemplo más común es aceptar una 
solicitud del usuario remoto y pasar la información proporcionada a un programa que se ejecuta en el servidor 
para que procese dicha solicitud. Algunos de estos programas no están escritos pensando precisamente en la 
seguridad y pueden plantear problemas en este terreno. Si un servidor Web esta disponible para toda la 
comunidad Internet, es especialmente importante que no exista en ese mismo servidor información 
confidencial. De hecho se recomienda que sea un servidor dedicado y que en ningún caso se declare como 
servidor "de confianza" en ninguna otra máquina interna.

Muchas organizaciones ubican conjuntamente su servicio FTP y su servicio WWW. Esto sólo debería ocurrir 
con servidores de FTP anónimo que sólo suministren información (get). Si se permite que el usuario 
suministre archivos (put) y existe un servidor Web en la misma máquina, puede ser bastante peligroso (por 
ejemplo, podría traducirse en una alteración de la información que la organización publica en el Web). 

�❍     Transferencia de Archivos (FTP, TFTP) 

Tanto FTP como TFTP permiten a los usuarios recibir y enviar ficheros electrónicos de un modo punto-a-
punto. Sin embargo, FTP requiere autenticación, mientras que TFTP no. Por este motivo los servicios TFTP 
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deben ser evitados en lo posible.

Los servidores FTP mal configurados pueden permitir a los intrusos copiar, reemplazar y borrar ficheros en 
cualquier area del servidor, por lo que es muy importante configurar este servicio correctamente. El acceso a 
las contraseñas cifradas y las informaciones sensibles, así como la introducción de caballos de Troya, son 
algunos de los peligros potenciales para la seguridad que pueden darse cuando el servicio no es configurado 
correctamente. Los servidores FTP deberían residir en una máquina dedicada. En ocasiones se opta por ubicar 
conjuntamente un servidor FTP con un servidor Web, ya que ambos protocolos participan de una concepción 
común de la seguridad. Sin embargo, se desaconseja esta práctica, especialmente cuando el servidor FTP 
permite el depósito de ficheros (véase la sección WWW anterior). Asimismo, si se ofrece un servicio FTP para 
usuarios internos y otro para el exterior, deberían residir en sistemas distintos.

TFTP no contempla las mismas funcionalidades que FTP, y no considera en absoluto la seguridad. Este 
servicio sólo debería considerarse para uso interno, y debería configurarse para acceder únicamente a un 
conjunto predeterminado de ficheros, y no a cualquier fichero del sistema con permisos de lectura. 
Probablemente, el uso más común de TFTP sea para cargar en un router los ficheros de configuración del 
mismo. En caso de utilizar TFTP, debe dedicársele una máquina, que en ningún caso sea compartida por un 
servicio Web o FTP accesible desde el exterior. 

�❍     NFS 

El Sistema de Ficheros de Red permite que distintas máquinas compartan discos. Se utiliza frecuentemente por 
parte de estaciones de trabajo sin disco que dependen de un servidor de disco para todas sus necesidades de 
almacenamiento. Desafortunadamente, NFS no tiene en sí mismo ninguna función de seguridad. Es preciso 
que el servidor NFS sea accesible única y exclusivamente por parte de aquellas máquinas que utilicen este 
servicio. Esto se consigue especificando a que sistemas se exporta el sistema de archivos y de qué modo (por 
ejemplo, sólo-lectura, o lectura-escritura). No deben exportarse sistemas de ficheros fuera de la red local, ya 
que esto requeriría que el servicio NFS fuera accesible desde el exterior. Lo ideal sería que el acceso externo a 
un servicio NFS fuera convenientemente detenido por un cortafuegos. 
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