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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa Tecnológica
para la Mejora de la Productividad

> Terminales Portátiles (TP)
para suministros a aeronaves
Mejoras en la calidad, eficiencia y fiabilidad del servicio de suministro de combustible de aviación
a aeronaves, mediante la utilización de nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
de suministrar combustible a una aeronave. Las más
destacadas son las siguientes:

Ramón Cabezas Navas, Subdirector General de Sistemas
y Telecomunicaciones de Endesa entregó el premio a José Luis López
de Silanes Busto, Presidente Ejecutivo del Grupo CLH.

Descripción de la actividad
La Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.,
a través de su filial CLH Aviación, presta servicios de
suministro de combustibles de aviación a aeronaves
en los aeropuertos españoles. Está presente en
28 aeropuertos de la península e Islas Baleares.
La operativa de CLH Aviación se divide en tres grandes
grupos de actividad: la gestión comercial y logística,
la gestión de la instalación fija y la puesta a bordo.
Es en esta última donde las mejoras derivadas de la
aplicación de nuevas herramientas de las Tecnologías
de la Información aportan mayor valor añadido.
Sin entrar en los aspectos físicos de la calidad del
producto, que CLH Aviación garantiza en su totalidad,
para medir la calidad del servicio prestado son básicas
varias premisas, entre las que destaca la rapidez
del suministro, que evitará demoras en las aeronaves
y a los pasajeros, así como la calidad y fiabilidad en la
información suministrada a Operadores de Productos
Petrolíferos y Líneas Aéreas.
El servicio de puesta a bordo engloba todas las
actividades de control y documentación del hecho

• Disponibilidad física del producto a suministrar,
y su calidad, a través de los correspondientes
controles y mediciones.
• Conformidad de la autorización del suministro, en
cuanto al operador y suministrador y de la cantidad
que se desea suministrar.
• Aplicación de la normativa fiscal del impuesto
especial y justificación de cualquier tipo de
exención del impuesto.
• Documentación de la operación para la compañía
aérea, para la Agencia Tributaria, para AENA y para
el suministrador.
• Control de las existencias de producto del vehículo
con el que se ha realizado la operación.
Resumen del proyecto
• Objetivos del proyecto. Los objetivos
fundamentales, que se fijaron en el arranque
del proyecto, fueron los siguientes:
- Reducción de los tiempos del flujo de
información de la puesta a bordo. Este
objetivo abarca desde la comunicación por
parte del suministrador de la autorización
para realizar el suministro de combustible
en su nombre, ejecución de la operación,
su finalización y comunicación a todos
los agentes implicados.
- Mejorar la calidad y la fiabilidad de la información
suministrada.
- Aumentar la productividad del personal
que realiza las tareas de puesta a bordo.
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- Aliviar y agilizar los procedimientos de archivo
y acceso a la documentación, suprimiendo las
copias en papel y utilizando al máximo los
registros electrónicos.
• Hitos fundamentales del proyecto:
- Noviembre de 2004: definición de los
requerimientos hardware y de comunicaciones.
- Diciembre de 2004: resolución del concurso de
proveedores de terminales. Se adjudica a Intermec
y su modelo 700, consistente en una PDA protegida
ante golpes y humedad. El software se desarrollará
en “Visual Studio Net”, bajo “Windows Mobile 2003”.
- Febrero de 2005: requerimientos de la nueva
aplicación de los terminales.
- Junio de 2005: desarrollo de la nueva aplicación.
- Septiembre de 2005: prueba piloto
en el aeropuerto de Alicante.
- Octubre de 2007: finaliza la implantación
en el resto de aeropuertos.
En total, han sido 231 los TP puestos en servicio. Para
su implantación en todos los aeropuertos se ha tenido
que realizar la adecuación de los vehículos
abastecedores, instalando los siguientes componentes:
• Interfases físicas entre el totalizador digital
y la conexión del TP.
• Bluetooth de la impresora.
• Toma de alimentación del TP.

• Comunicación del TP con la impresora a través
de bluetooth.
• Comunicación del TP con los sistemas centrales vía
GPRS.
• Comunicación al TP de las actualizaciones
de las bases de datos de clientes.
Innovación y novedad del proyecto
• Objetivos:
a. Comunicación del TP con el totalizador
electrónico.
b. Comunicaciones del TP con los sistemas
centrales vía GPRS.
c. Digitalización de los documentos generados por
el TP.
d. Captura y digitalización de la firma del cliente.
e. Comunicación del TP con la impresora a través
de bluetooth.
• Estado actual en relación con los objetivos:
En la actualidad, todos los objetivos fijados
inicialmente en el proyecto, y sus correspondientes
ventajas, están en explotación y dando servicio al
negocio con resultados totalmente satisfactorios.
Como resumen, en la figura de abajo puede verse
el flujo de información resultante de los nuevos
procedimientos aplicados.

Asimismo, se ha dado la formación correspondiente
a todos los empleados de CLH Aviación, unas 650
personas. La duración de esta tarea viene justificada
por el salto tecnológico que ha supuesto esta
migración para todo el personal.
Clasificación de los objetivos en I + D + i
Dentro de los objetivos del proyecto, se pueden
considerar los siguientes como incluidos dentro
del capítulo del epígrafe, específicamente como de
innovación:
• Comunicación del TP con el totalizador electrónico
del contador.
• Digitalización de los documentos generados por el TP.
• Captura y digitalización de la firma del cliente.

Por lo que puede concluirse que con la implantación
de los TP en la actividad de puesta a bordo:
La calidad, eficiencia y fiabilidad del servicio de
suministro de combustible de aviación a aeronaves,
mediante la utilización de nuevas TIC, ha puesto
a CLH Aviación a la cabeza de las empresas
tecnológicamente más avanzadas en el desarrollo
de esta actividad.
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa de Innovación Tecnológica

> Innovar para crecer en calidad
Innovación y calidad, dos pilares estratégicos de la apuesta de futuro de CORREOS, se han
unido en su proyecto Q-RFID: la radiofrecuencia aplicada al control de la calidad en plazo.

CORREOS es el primer operador postal de Europa
que ha apostado por la utilización de la tecnología
de identificación por radiofrecuencia RFID —en inglés,
Radio Frequency Identification—, en su modalidad
pasiva, que sustituirá en los próximos años a los
actuales códigos de barras. CORREOS se ha colocado
en la vanguardia del uso de la innovadora tecnología
RFID pasiva, por las enormes potencialidades que
ofrece para profundizar en la trazabilidad total de
los 5.900 millones de envíos que gestiona cada año.
El sistema RFID permite identificar los objetos
a distancia sin necesidad de contacto ni tan siquiera
visual. Se está implantando masivamente en
empresas de diversos sectores y es especialmente
útil en el ámbito logístico, ya que permite el control
y trazabilidad total de los objetos a través de las
rutas de distribución, con lo que satisface una de
las principales demandas de los clientes: el retorno
de información en tiempo real sobre la situación de
sus envíos.

Luis Fernando Álvarez-Gascón Pérez, Director General de GMV
Soluciones Globales Internet (izda.), entregó la placa acreditativa
del Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa de Innovación
Tecnológica a José Damián Santiago Martín, Presidente de
CORREOS, por el Proyecto de “Q-RFID. Proyecto control
de calidad en las cadenas logísticas con tecnología RFID”.

Trazabilidad de los envíos
Para CORREOS, “calidad” significa entregar los
envíos en los plazos establecidos para cada tipo
de producto. Para medir esa calidad, cada año,
CORREOS realiza un muestreo con cerca de 200.000
envíos, que facilitan información sobre cuándo se
lleva a cabo el depósito y la entrega final al
destinatario. Con estas “cartas-testigo” se obtiene
información sobre el tiempo que estos envíos están
en CORREOS, lo que se suma a los tiempos de
matasellado y clasificación, que quedan impresos
en el exterior de cada carta. Pero, ante retrasos
o incidencias, esta información no basta para
detectar con precisión los posibles puntos débiles
de la cadena logística.
Para abordar este reto, CORREOS ha puesto en
marcha el proyecto Q-RFID. Consiste en incluir en
las cartas-testigo una tarjeta electrónica RFID o tag
(compuesta por un microchip adjunto a una pequeña
antena de radio) que identifica unívocamente al
objeto portador, para posteriormente capturar
y registrar información completa y pormenorizada
de su recorrido a través de los centros operativos de
CORREOS, mediante antenas estratégicamente
colocadas en la cadena logística. Estas antenas
emiten ondas de radio y reciben las señales
devueltas por las etiquetas RFID.
Los datos de las mediciones suministradas por
Q-RFID, más otras de carácter interno, son
capturados, almacenados y procesados por
los Sistemas de Información de CORREOS para
obtener informes analíticos que permiten conocer
los tiempos de tránsito en los procesos
intermedios de la cadena logística. Además,
al optar por un tag o etiqueta “pasiva”, se consigue
un gran ahorro de costes, porque son mucho más
económicas que las etiquetas “activas”
(20 céntimos de € frente a 20 €).
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tecnología en la admisión masiva de envíos
de paquetería, para una identificación rápida
y automática de los paquetes que llevan las jaulas,
carros y palés. Uno de los objetivos es poder hacer
comprobaciones en tiempo real sobre los Sistemas
de Información relacionados con la admisión, para
conocer las posibles incidencias de un envío antes
de su distribución. Para su desarrollo, CORREOS
ha contado con la colaboración de IBM España.
Además, gran parte de las decenas de miles
de carros portabandejas y jaulas que maneja
CORREOS incorporarán tags, para su
“Este proyecto de CORREOS de aplicación
seguimiento y control, lo que minimizará los
de la tecnología RFID pasiva es hoy un
habituales problemas de gestión de elementos
referente mundial del sector postal y
logísticos en las empresas de transporte.
la Unión Postal Universal estudia la
En CORREOS, el sistema RFID se está
utilizando también para hacer seguimiento
posibilidad de convertirlo en un sistema
de valijas, especialmente de las bancarias. El
estándar para todos los operadores
BBVA ha sido el primer cliente en beneficiarse
postales del mundo”
de este servicio. Una serie de antenas y PDA
realizan la lectura mediante radiofrecuencia de
las valijas, con el fin de poder hacer el seguimiento
El sistema se complementa con la incorporación
de las mismas, actuar de manera proactiva respecto
de servidores locales instalados en cada uno de los
a envíos previamente informados por los clientes
centros de tratamiento y los servidores centrales
y solucionar posibles incidencias y consultas.
en el Centro de Proceso de Datos de la Organización.
Además, CORREOS dispone de cuatro sistemas
Ventajas decisivas
de antenas móviles, que pueden ser utilizadas en
cualquier centro para realizar controles temporales
La puesta en funcionamiento de la tecnología RFID
en aquellas unidades de admisión, tratamiento,
ha aportado importantes ventajas a CORREOS:
distribución o entrega, en las que se estime
mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en los
conveniente (oficinas, unidades de reparto, etc.).
procesos, tomar decisiones en tiempo real, mejorar
la productividad y la competitividad de la compañía,
Otras aplicaciones
e incorporar valor añadido a sus productos y servicios.
La utilización de la tecnología RFID pasiva en
Este proyecto de CORREOS de aplicación de la
CORREOS no se limita a la indicada gestión
tecnología RFID pasiva es hoy un referente mundial
de la calidad. En estos momentos el operador
del sector postal y la Unión Postal Universal estudia
postal público tiene proyectos piloto que estudian
la posibilidad de convertirlo en un sistema estándar
su viabilidad en todos los procesos de la cadena
para todos los operadores postales del mundo. Por
logística, para así disponer de la máxima información
eso, CORREOS está orgullosa de haberse adelantado
de los envíos. Trata no sólo de mejorar la calidad,
al despegue de esta tecnología y de que la innovación
sino también de automatizar tareas internas en
que representa la RFID sea ya una realidad en los
las áreas de tratamiento y clasificación.
sistemas de control de calidad de la compañía.
Los ensayos realizados en el Centro de Admisión
Rubén Muñoz [Director de Tecnología y Sistemas de CORREOS]
Masiva de Madrid se han orientado a aprovechar esta
Despliegue en toda España
CORREOS ha comprado 40.000 etiquetas pasivas de
UHF y ha instalado 2.400 antenas fijas, 400 lectores
de UHF y 400 sensores de movimiento en cada
punto de control para la transmisión y recepción
de datos a través de RFID, en 20 de sus grandes
centros logísticos distribuidos por toda España.
Este año extenderá el sistema a 36 centros
provinciales, completando la totalidad de la red
de centros de tratamiento postal.
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Premio AUTELSI a la Labor de Divulgación y Difusión de las TIC

> “Hacer de las tecnologías
cosa de todos”
La primera vez que vi asomar por el teletipo (ahora
con forma de programa de ordenador en el que
atropelladamente llegan hasta las redacciones las
noticias directamente de las agencias), una información
relativa a un programa informático, la verdad es que me
costó creerlo.
No recuerdo de qué se trataba, así que posiblemente no
hablaría del lanzamiento de un producto revolucionario
o no se hacía eco de uno de esos hechos que, de forma
demasiado ligera, solemos decir que pasan a la historia.
Sí recuerdo, en cambio, que no era un dato económico,
de los que a veces leo y me aburren, y que tampoco
hablaba de movimientos de sillón en las altas esferas
empresariales, ésos sólo me llaman la atención en lo
político.
Era una noticia simplemente tecnológica, una de esas
que me podían interesar a mí y a la gente como yo, una
de esas que apetece contar con cierto entusiasmo. Sin
embargo, no salió en el informativo del que yo formaba
parte por aquel entonces, se la llevé a mi jefe y, como se
dice en el argot periodístico, él “no la compró”. No debió
equivocarse mucho, porque al día siguiente, ese tema
que tan apasionante me parecía, no apareció en ningún
periódico y, por supuesto, tampoco en la televisión.
Sin embargo, aquella pequeña frustración sirvió de algo.
Años después, ya trabajando para Radio Nacional
de España, era cada vez más frecuente toparse con
teletipos como aquel que tanto me llamó la atención. En
los periódicos empezaban a aparecer suplementos sobre
nuevas tecnologías, y con la gente en la calle, cuando
hablabas sobre el último “aparatejo” sin cables que
estaba a punto de venir, ya no te miraban con extrañeza.
Las nuevas tecnologías y los avances en la sociedad de
la información se fueron haciendo un hueco en la vida
cotidiana, en el día a día de todo el mundo,
era el momento. Había que volver a la carga.
Hace ahora tres años, después de darle más de
una vuelta, dejé en la mesa del entonces director
de programas de Radio 1 una pequeña carpeta con la
idea de un proyecto para un nuevo programa de radio.

Manuel Martínez, Director del Programa "5.0", recibió por su labor
en RNE el Premio AUTELSI a la Labor de Divulgación y Difusión
de las TIC de manos de Leonard Pera Cebrián, Director
Telecomunicaciones T-SYSTEMS IBERIA.

Quería hablar de tecnología, pero así, en general, sin
un tamiz lo suficientemente claro, como para convencer
a alguien que ya de por sí, no fuera un convencido.
Aquel proyecto pasó de mano en mano, hicimos algún
intento más, la mayoría infructuosos, pero mientras,
fuera, las cosas nos daban la razón. Finalmente,
en el verano de 2007, aquellos esfuerzos y los de otras
personas que dentro del medio de comunicación al que
pertenezco, una radio pública y generalista, creían en
lo mismo, en que era posible hablar para todos de las
nuevas tecnologías, dieron su fruto.
Entonces nació “5.0”, un programa que actualmente se
emite cada martes por la noche en la sintonía de “Radio
5 Todo Noticias”. Una hora semanal para contar lo que
a mí me gusta definir como las cosas del sector.
Tal vez, en un momento en el que en Internet se
cuentan por miles las publicaciones especializadas,
o en que es posible encontrar en un kiosco alguna
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“Las nuevas tecnologías y los avances
en la sociedad de la información se
fueron haciendo un hueco en la vida
cotidiana, en el día a día de todo el
mundo, era el momento”

revista técnica sobre el tema que queramos, ya no sea
un mérito, pero sigo creyendo que sí. No es fácil, a las
pruebas me remito, la labor de difundir la actualidad
del sector de las tecnologías y la comunicación en un
medio tan poco especializado y sin publicidad, porque
en el sector privado ya se sabe que el que paga
manda.
Así las cosas, un proyecto joven, muy joven como éste,
pero con ganas de seguir creciendo, necesita el
respaldo de los que llevan ya muchos kilómetros a las
espaldas, y eso es lo que ha significado para el equipo
de este programa recibir un galardón de las veteranas
manos de AUTELSI.
Nuestra vocación es transmitir lo mucho que nos
maravillan las tecnologías, lo que nos sorprenden cada
día los avances en tecnología de consumo, en desarrollo
del teletrabajo, en eficiencia empresarial, en el
entretenimiento electrónico... en realidad, en todo
lo que nos rodea.
Ahora es mucho más fácil, lo sé. Seguramente los
pioneros del sector, muchas de las personas que tuve
la oportunidad de conocer la noche de la entrega
de estos premios, habrán trabajado infinitamente más
que nosotros para hacer un hueco en los medios
de comunicación para estos asuntos. Seguramente,
nosotros estaremos aprovechando la fuerza de la inercia
y está claro que, con el viento de cola, siempre se
navega mejor.
Por eso, porque agradecemos el esfuerzo de acercar
a la sociedad el interés por las TIC, debemos
aprovecharlo y seguir trabajando cada día en algo
que redundará en beneficio de todos. El trabajo de las
empresas de nuevas tecnologías es seguir innovando,
y el nuestro, el de los medios de comunicación,
es contar lo que hacen y contarlo de la forma más
apetecible para que el grueso de la sociedad quiera
seguir informándose.
Los medios de comunicación son el tercer vértice del
triángulo entre empresas y clientes o, si lo vestimos con
un traje filantrópico, entre los autores de los avances

y la sociedad que los debe disfrutar. Y ese vértice
debe seguir trabajando.
“5.0”, como proyecto joven que es, quiere crecer,
quiere llegar a más y si, en apenas medio año, han
pasado decenas de protagonistas de los sectores
más diversos del panorama tecnológico, el reto
es seguir haciéndolo y mejorando siempre que
sea posible.
Tal vez, cuando en todas las cadenas de radio (es el
medio en el que nos movemos y el que personalmente
mejor conozco) tengan un programa o una parte de sus
redactores centrados en las TIC, nos daremos cuenta
de que esa batalla la hemos ganado.
Y, en el fondo, no hay otro camino. Las nuevas
tecnologías se han metido poco a poco en todos los
aspectos de nuestra vida. No sabemos trabajar si no
tenemos a mano Internet, ¿quién se levanta y no
calienta la leche en el microondas?, o ¿quién no tiene
al menos un teléfono móvil con más funciones de las
que puede uno dominar? Las TIC se han metido en
nuestro bolsillo y alguien deberá contar a la gente para
qué sirven, hacia dónde van o, simplemente, cuánto
nos cuestan. Y ese trabajo, el de hacer de las nuevas
tecnologías cosa de todos, es una de las tareas más
apasionantes que a un periodista y a alguien que
le gustan las tecnologías se le puedan ocurrir.
Si en medio de esta vorágine, cuando un proyecto
pequeño da, como quien dice, sus primeros pasos,
tiene la suerte de contar con un reconocimiento,
es un augurio que no suena nada mal. Así entendemos
el equipo de “5.0” este galardón, y así lo aceptamos,
como un aliciente para seguir haciendo las cosas con
la mejor predisposición posible. Seguid avanzando,
lo contaremos de la mejor forma posible.
Manuel Martínez [Director del Programa “5.0”
de Radio Nacional de España]
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Premio AUTELSI a la Institución Docente en Premio a su Excelencia
en el Uso de las TIC

> EducaRed: Fundación Telefónica
promueve el uso de las TIC en la
educación
Telefónica, líder en el sector de las Telecomunicaciones, ejerce en los países en los que está
presente una actividad que, por su propia naturaleza, contribuye en gran medida al desarrollo
económico y social, mejorando la vida y fomentando la igualdad de oportunidades de los
ciudadanos. Para este fin creó en 1998 Fundación Telefónica, entidad sin ánimo de lucro que
canaliza la acción social de Telefónica en los países en los que está presente. A ello dedica un
considerable esfuerzo humano, tecnológico y económico.

Como es lógico, para el desarrollo de su misión,
Fundación Telefónica impulsa y desarrolla
programas y proyectos concretos con una visión
global adaptada a cada país.
La realización de estas iniciativas se apoya en los
medios que mejor conocemos: las TIC, herramientas
muy útiles para satisfacer muchas de las
necesidades y demandas de la sociedad.
¿Por qué la educación?
La experiencia acumulada durante diez años
de trabajo ha permitido a Fundación Telefónica
centrar su actividad en el ámbito de la educación,
convirtiéndose ésta en el eje prioritario de todos
sus proyectos, que giran en torno a cinco grandes
programas: EducaRed, Proniño, Voluntariado, Fórum
y Arte y Tecnología. La elección de la educación
como campo de actuación preferente no es casual:
la práctica docente sigue en gran medida anclada
en un pasado de tiza y pizarra, en tanto que
la tecnología propicia cada vez más el aprendizaje
y gestión cooperativos del conocimiento. También
se hace patente que, si bien la proliferación de equipos
en las aulas y el hogar es importante —y se propicia
desde las Administraciones, instituciones y sector
privado— lo es mucho más fomentar en el profesorado
actitudes positivas hacia las TIC y proporcionarles
la formación adecuada para el uso fructífero de éstas
como nuevas herramientas de aprendizaje.

Ramón Cabezas Navas, Subdirector General de Sistemas
y Telecomunicaciones de Endesa, hace entrega a Javier Nadal
Ariño, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Telefónica, del Premio
AUTELSI a la Institución Docente en Premio a su Excelencia
en el Uso de las TIC por el Proyecto EducaRed.

EducaRed en el mundo
El programa EducaRed nació hace ya casi diez
años, de un gran pacto por la educación entre
Fundación Telefónica y otras entidades
y organizaciones entre las que se contaban
el Ministerio de Educación, Fundación Encuentro
y los principales protagonistas del sector educativo
español como sindicatos del profesorado,
organizaciones educativas y grandes
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confederaciones de padres que en conjunto
constituyen el Consejo de EducaRed. Por parte
de Fundación Telefónica —siempre con la ayuda de
Telefónica— se trataba de poner las TIC al servicio
de la educación, lo que encaja perfectamente con
uno de nuestros principales fines fundacionales:
promover la igualdad de oportunidades en las
sociedades en las que estamos presentes.
La pluralidad de EducaRed en España, en cuyo
órgano rector se dan cita las enseñanzas pública,
concertada y privada, es fiel reflejo del espectro
político y social real y nos ha permitido aprender
que en materia de mejora del sistema educativo
con las TIC hay un gran espacio en el que se dan
posibilidades de acuerdo muy amplias.

Papel de las TIC en la enseñanza
La enseñanza es una de las actividades más
susceptibles de mejora a través de la TIC. La
incorporación de estas tecnologías al día a día
de la escuela, lejos de anular o menoscabar la tarea
docente la favorecen, porque gracias a ellas los
maestros han pasado de ser meros depositarios
y administradores del conocimiento a mediadores
entre la información y el saber individual. En una
sociedad en la que la información fluye y casi ahoga,
con la existencia de Internet, donde se encuentra
un alto porcentaje del saber acumulado por la
humanidad, no se nos ocurre más noble propósito
que esta mediación que se sintetiza en este proceso
sutil de enseñar a aprender, en el que el profesor
es protagonista y se sirve de las tecnologías,
colaboradoras de gran potencia, aunque casi
la inútiles sin su trabajo diario.

“EducaRed pretende contribuir a
mejora de la calidad de la educación
preuniversitaria y fomentar la igualdad
de oportunidades mediante la aplicación
de las TIC, en especial Internet, en un
ámbito internacional”
EducaRed pretende contribuir a la mejora de la
calidad de la educación preuniversitaria y fomentar
la igualdad de oportunidades mediante la aplicación
de las TIC, en especial Internet, en un ámbito
internacional: cuenta con portales en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, España, Perú, Venezuela
y México. EducaRed, a través del portal en Internet
www.educared.net, proporciona metodologías,
herramientas y contenidos educativos a los
usuarios, profesores, padres y alumnos de los
niveles educativos ya citados. Sólo en España
cuenta con unos 11.600 centros inscritos, con más
de millón y medio de visitas al mes a sus más de
600.000 páginas. Este número de centros de toda
España equivalen a unos 4.000.000 de alumnos
y 370.000 profesores. En 2007 los portales
EducaRed recibieron en conjunto más de 60
millones de visitas. Trabajamos para unificar los
portales EducaRed del mundo gracias a la mejora
espectacular de la conectividad con ADSL que
Telefónica implanta en todos los países en los
que está presente como operadora de
telecomunicaciones.

Efectos de las TIC en las aulas y fuera de ellas
La incorporación de las TIC a las aulas ha sido
positiva en todos los ámbitos, promoviendo
el paso del aula de informática al aula
informatizada, en la gestión de los centros,
modernizando éstos y su relación con las
Administraciones y APAS, e incluso en el cambio del
perfil profesional del docente, que ahora hace uso
de las TIC. Los nuevos usos en el aula, como la pizarra
digital, muy en auge, producirán un nuevo modo
de abordar el estudio de las disciplinas escolares. No
sustituye al profesor, sino que están a su servicio para
mejorar sensiblemente el aprendizaje de los alumnos.
Es evidente además que el panorama de Internet
está cambiando hacia las llamadas redes sociales.
Con la incorporación de las herramientas y usos
de la llamada Web 2.0, en la que EducaRed está
comprometido ya, se está dando un salto cualitativo
de grandes proporciones. El paradigma de la
educación está cambiando hacia lo multilateral,
como demuestran en Internet las web participativas,
con millones de visitas diarias. En la enseñanza
irrumpen con fuerza las herramientas que permiten
crear conocimiento de forma colectiva, experiencia
en la que trabajamos también en EducaRed a través
de tecnologías wiki y desarrollos propios.
Javier Nadal Ariño [Vicepresidente Ejecutivo
de Fundación Telefónica]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información

> Las TIC al servicio de la eSalud
La aprobación de la Ley de Dependencia, en octubre de 2006, reconoce el derecho de las personas
en dependencia a recibir una prestación social que mejore su calidad de vida. Para ello, el Estado
Español invertirá hasta 13.000 millones de euros entre 2007 y 2015, y las CC. AA. invertirán otro
tanto. El conjunto de personas susceptibles de recibir este tipo de servicios supera el millón y
medio de personas, aunque las personas que se ven afectadas hoy en día por la falta de atención
de manera directa o indirecta (familiares, amigos…) abarca a un porcentaje muy elevado de la
población.
Motivación
El envejecimiento creciente de la población se
traduce en un aumento de personas con dolencias
crónicas, discapacidad y dependencia. En 2050, las
personas mayores entre 65-79 años se espera que
sean la tercera parte de la población, es decir, un
44% más que al principio de este siglo. Esta
población mayor, debido al efecto combinado del
aumento de la esperanza de vida y la caída de la
natalidad, supone un reto formidable económico
y social para el futuro de todos los países.
La asistencia sanitaria a pacientes crónicos se está
convirtiendo en uno de los principales problemas
de los servicios de salud en las sociedades
occidentales. En 2020, las patologías crónicas
representarán más del 60% del total de las
enfermedades mundiales, lo que, unido a que el
modelo actual de asistencia sanitaria está orientado
a episodios agudos, presenta graves problemas
de ineficacia y unos costes muy elevados.
En España hay cerca de 3,5 millones de personas
con discapacidad y, de ellas, 1,5 millones mayores
de 65 años. Estas personas sufren altas tasas de
inactividad y desempleo; así, de 1.300.000 personas
con discapacidad en edad de trabajar, de 16 a 64
años, sólo lo hace el 32%, llegando la inactividad
laboral al 76,3% de las mujeres y al 59,4% de los
hombres.
Desde Telefónica creemos que para abordar
estas problemáticas existe la necesidad de
utilizar las capacidades potenciales de las TIC,
para mejorar la eficiencia y hacer sostenibles

los sistemas de Seguridad Social, así como las
propias economías familiares. Existe una gran
oportunidad para dar soporte a políticas sociales
de gran relevancia como la propia Ley de la
Dependencia, así como la oportunidad de proveer
a la sociedad de un conjunto de herramientas
para soportar un sector con gran capacidad
de generación de empleo.
Por último, desde Telefónica queremos estimular
y pilotar el despliegue de soluciones innovadoras
que sirvan de soporte a los importantes planes
de acción social de las instituciones.

Juan José Martínez Pagán, Vicepresidente del Sur de EMEA de
ENTERASY (izda.), hace entrega a Luis Carlos Fernández, Director
del Centro de Telefónica I+D de Granada, del Premio AUTELSI al
Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información, por el Proyecto “Las TIC al servicio de la eSalud”.
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Telefónica I+D en Granada
En 2006 se crea en Granada un nuevo Centro de
Telefónica I+D en Granada, constituido en virtud
del convenio asociado al concurso de Red Corporativa de
la Junta de Andalucía. Con este nuevo Centro Telefónica
pretende impulsar el despliegue e implantación de la
Sociedad de la Información en Andalucía, intensificando
la relación con universidades, instituciones públicas
y privadas, y empresas de esta comunidad.
Su objetivo principal es el de ayudar a las áreas
de negocio de Telefónica en el desarrollo de servicios
innovadores en eHealth, apoyados en alianzas
estratégicas con socios tecnológicos en el sector,
potenciando la colaboración con el entorno de empresas,
centros de excelencia y universidades andaluzas.
El centro organiza su actividad en tres líneas
estratégicas:
• Línea de Salud y Bienestar.
• Línea de eSalud.
• Línea de Atención a Discapacitados.
Línea de Salud y Bienestar
• AmIVital: Proyecto CENIT financiado por el CDTI,
dentro de la iniciativa Ingenio 2010, cuenta con
la participación de 8 empresas y 9 grupos
de investigación líderes en el ámbito de las TIC en
nuestro país. Su objetivo es desarrollar una nueva
generación de tecnologías y herramientas para
el diseño e implementación de dispositivos
de Inteligencia Ambiental (AmI), para creación de
nuevos servicios y soportes personales de la vida
independiente, el bienestar y la salud.
• TeleADM: el proyecto TeleADM (Teleasistencia
Avanzada, Domótica y Multimedia) tiene como objetivo
el desarrollo de nuevos servicios basados en
los conceptos de hogar digital y AmI; servicios que,
alineados con las directrices marcadas por la Ley de
Dependencia, pretenden favorecer la permanencia
de la persona dependiente en su entorno habitual.
La plataforma TeleADM permitirá ofrecer servicios

de teleasistencia avanzados, tanto en colaboración
con empresas prestadoras de servicios, como
en autoprestación con ayuda de familiares.
Línea de eSalud
• COLABOR@: herramienta colaborativa para
profesionales médicos, que permite establecer una
comunicación en la que pueden emplearse diversos
recursos de comunicación y colaboración,
dependiendo de las capacidades disponibles
en el terminal utilizado: llamadas de audio/vídeo,
mensajería instantánea, mensajes cortos, pizarra
electrónica, navegación asistida, acceso a historia
clínica electrónica, etc. Esta herramienta sirve
de soporte para la celebración de sesiones clínicas
y teleconsultas hospitalarias, entre otros.
• MobiDIAB: tiene como objetivo la creación de un
sistema que permita a los pacientes diagnosticados
con diabetes de tipo II mejorar el seguimiento diario
de los tratamientos médicos prescritos. Este control
más preciso de la enfermedad ofrece a los pacientes
mayor libertad en sus hábitos alimentarios
y, en definitiva, mejora su calidad de vida.

Línea de Atención a Discapacitados
• Centro de Teleinterpretación para Sordos: con este
servicio se contribuye a la mejora de la accesibilidad
de este colectivo a los diferentes servicios ofrecidos
por la Administración Pública andaluza, así como
el acceso a otras actividades de la vida diaria
habituales en el mundo de las personas oyentes
como son los servicios bancarios, citas previas,
urgencias, etc. Este servicio requiere el desarrollo de
un Video Call Center adaptado a la interpretación
de la lengua de signos, y se apoya en el uso de la
banda ancha y de los móviles de última generación.
• DISNAV: propone el desarrollo de un sistema
de Navegación para Discapacitados Visuales que
permita a estas personas desplazarse por su ciudad
con un mayor grado de independencia. Se plantea
el desarrollo de un servicio que integre los últimos
avances en tecnologías como la localización GPS,
las correcciones DGPS (Differential GPS),
“La asistencia sanitaria a pacientes
el acceso móvil a datos mediante conexiones
crónicos se está convirtiendo en uno
GPRS y la videoconferencia móvil.

de los principales problemas de los
servicios de salud en las sociedades
occidentales”

Luis Carlos Fernández González [Director del Centro
de Telefónica I+D de Granada]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social
y Medioambiental

> Proyecto de Accesibilidad
en portales CAM
En línea con el firme compromiso social de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), se pone
en marcha un importante proyecto de accesibilidad web.

Motivación y objetivos del proyecto
El proyecto se estructura con el objetivo básico de
garantizar a personas con distintos tipos de discapacidad
el acceso a información on-line de la entidad.
Asimismo, el desarrollo del proyecto plantea otros
beneficios para la entidad y sus clientes, como mejorar
la usabilidad de los portales, optimizando la experiencia
de usuario, así como la adaptación por parte de CAM de
una herramienta de Gestión de Contenidos de última
generación, que permita la gestión unificada de los
portales y el desarrollo de nuevas iniciativas dentro
de un marco común de trabajo.
Para lograr estos objetivos, CAM se apoya en la
implantación de una herramienta de portal de última
generación, que gestiona la disponibilidad de
información a través de portales accesibles y usables.

A la izquierda, Vicente Soriano Perol, Director General de
Recursos de Caja de Ahorros del Mediterráneo, recibe de manos
de Luis Pérez Castilla, Director Corporativo de Desarrollo de
Negocio de Atos Origin, el Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa
por su Compromiso Social y Medioambiental por el Proyecto
“Accesibilidad en portales CAM”.

Accesibilidad en portales CAM
La garantía de acceso a la web para todos los
ciudadanos, en igualdad de condiciones y nivel
de autonomía, es uno de los derechos de las personas
con discapacidad.
Una página web es accesible cuando cualquier
persona, con independencia de sus limitaciones
personales, las características de su equipo de
navegación o el entorno ambiental desde donde
accede a la web, pueda utilizar y comprender sus
contenidos.
Para llevar a cabo este proyecto se ha trabajado
reconstruyendo técnicamente todos los portales
e implementando los estándares de lenguaje
y arquitectura elaborados por el World Wide Web
Consortium (W3C), organismo internacional que define
los estándares de elaboración de páginas web.
Los nuevos diseños garantizan que todos los usuarios,
clientes actuales y potenciales, puedan acceder a estos
portales sin ningún tipo de restricción.
Para ello, el estándar de facto en la Unión Europea
son las “Directrices de Accesibilidad para el Contenido
Web” (Web Content Accesibility Guide), elaboradas
por la WAI (Web Accesibility Initiative).
Mejoras en la usabilidad de los portales
Uno de los principales objetivos del proyecto es
proporcionar una mejora en la experiencia de usuario
en los portales web de CAM. Para conseguir este
propósito, se ha realizado una definición de la
arquitectura de información, estrategia de contenidos
y servicios y experiencia de marca. También se ha
incluido un diagnóstico de usabilidad, que permite
analizar las posibles deficiencias de la actual interfaz,

14 ámbito • la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información

premios AUTELSI

estableciendo todo un conjunto de recomendaciones
que puedan ser abordadas en el portal.
Para obtener información de mejora sobre la
usabilidad de los portales, se han utilizado tests de
usuario, basados en la observación y análisis de cómo
un grupo de usuarios reales utiliza el sitio web. Aunque
técnicas de evaluación como la heurística son muy
útiles para detectar posibles errores de diseño, las
características y peculiaridades de cada caso, así como
de cada audiencia, harán necesaria una evaluación
específica que asegure la usabilidad del sitio.
La siguiente figura muestra las tareas realizadas:

Implantación de Gestor de Contenidos
Motivación y objetivos de la implantación
Conjuntamente con el proyecto de accesibilidad, se ha
llevado a cabo una importante renovación tecnológica,
implantando una de las herramientas más avanzadas
del mercado (Microsoft SharePoint 2007) en gestión
de contenidos, que será el repositorio común de
información para todos los portales.
El nuevo sistema nos proporciona numerosos
beneficios, entre ellos, una reducción importante
de costes de desarrollo y producción, posibilidad de
realizar modificaciones y cambio de contenidos en
tiempo real, y una gestión óptima de los recursos.
Uno de los objetivos del proyecto es obtener un buen
modelo tecnológico, que esté conceptualmente preparado
para adaptarse a las necesidades de la entidad, aportando
flexibilidad a la estrategia de servicios e independencia
respecto de la plataforma que se desee implantar.
Así, el modelo alinea los objetivos tecnológicos (seguridad,
disponibilidad, rendimiento, escalabilidad, reutilización,
etc.) con los objetivos de negocio, de forma que la entidad
tenga la capacidad de diseñar y construir soluciones
globales que permanezcan rentables a lo largo del tiempo.
Con este modelo se integran los portales en un
proceso de estandarización para la construcción rápida

de éstos, mediante la reutilización de componentes
y compartimentación de contenidos. Se pretende crear
un entorno de trabajo que permita que, a partir de un
conjunto estructurado de componentes, se pueda
construir un número indeterminado de elementos
con un marcado carácter homogéneo.
El objetivo fundamental consiste en proporcionar los
elementos necesarios para construir de forma rápida
y eficiente portales homogéneos en cuanto a los
servicios, la arquitectura de información y los
contenidos que presentan. Se pretende conseguir
un modelo de estandarización en donde los elementos
estén conceptualmente diseñados para poder ser
reutilizados, reduciendo así el tiempo de construcción
e implantación de nuevos portales y respetando su
flexibilidad en cuanto al diseño gráfico.
De esta forma, encontrando el factor común entre los
diferentes portales y tipificando los diferentes objetivos,
podemos encontrar una solución común que requiera
de una biblioteca de rejillas base, modelos de
navegación compartidos y criterios comunicacionales
que doten de valor a cada una de las iniciativas y, por
otro lado, consiga acortar los tiempos y el coste de
producción de dichas iniciativas.
Uso de características de Movilidad del Gestor
de Contenidos
En este proyecto se incluye también la opción
de Movilidad, que permitirá a nuestros clientes acceder
a la información de CAM.es desde cualquier lugar, a
través del uso de los dispositivos móviles y asistentes
personales (teléfono móvil, smartphone, pda, etc.).
La herramienta implantada es capaz de detectar
el tipo de dispositivo que usa el cliente, para adaptar
las plantillas adecuadas y permitir que la
información sea fácilmente legible y accesible desde
cualquier lugar.
Certificación de Accesibilidad AA del Sistema
“TECHNOSITE, empresa especializada en tecnología
y discapacidad de la Fundación ONCE, nos ha
certificado en el nivel AA de Accesibilidad web. CAM
es la segunda entidad española y la primera Caja
de Ahorros certificada con el sello EURACERT,
marca de calidad europea en Accesibilidad.”
Francisco Ramírez Munuera [Director de Informática
de Caja de Ahorros del Mediterráneo]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social
y Medioambiental

> Proyecto NÓMADA, la evolución
del servicio de telefonía
y el compromiso social dentro
de Endesa
• Facilitar a todo el personal de la compañía una
movilidad total, de tal forma que, sin estar
físicamente en su puesto de trabajo, los empleados
de la compañía puedan atender y emitir las
llamadas telefónicas que requieran en su labor
diaria. Esta facilidad permite flexibilizar las
jornadas de trabajo, mejorando la calidad de vida
de nuestros empleados.
• Evitar el cableado telefónico de todas las
extensiones, contribuyendo de esta manera a la
creación de espacios más sostenibles. Se debe de
tener en cuenta que en una sede de tamaño medio,
de 400 usuarios, se ahorran unos 28.000 metros de
cableado, no sólo con su correspondiente cobre,
sino con más de 2.250.000 metros de cubiertas
de plásticos de muy difícil capacidad de reciclaje.
Sandra Alfonso Cagigas, Subdirectora de Proyectos de
Infraestructura TIC de Endesa, recibió de manos de Fernando Sáez
Manero, Vicepresidente de Autelsi, el Premio Autelsi al Proyecto
o Iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental por
el Proyecto “Nómada. La evolución del servicio de telefonía
y el compromiso social dentro de ENDESA”.

Objetivo
Endesa, se ha propuesto con este proyecto un
importante reto, la evolución de su actual sistema
de telefonía, 23.000 extensiones fijas, hacia un nuevo
modelo de telefonía de forma que los empleados
puedan acceder de forma sencilla y flexible
al servicio de voz, a la vez que se adapte a las
necesidades de los mismos en todo momento,
haciendo un uso racional de los recursos
disponibles.
El propósito del proyecto es doble:

Para llevar a cabo dicho proyecto, está siendo
necesario adaptar terminales que puedan
comportarse como terminales fijos o móviles,
en función del escenario en el que se encuentre
ubicados en cada momento. Eliminando la necesidad
de terminales distintos para llamadas dentro de los
emplazamientos corporativos y fuera de ellos. Por
ello, es preciso un esfuerzo de desarrollo conjunto
entre Endesa y fabricantes sobre las infraestructuras
privadas de telefonía y por parte de los operadores de
telecomunicaciones, de forma que los servicios
de las redes privadas estén soportados sobre las
infraestructuras públicas (jefe-secretaria, grupos
de captura, conferencias, etc.). Haciendo uso de las
infraestructuras de los operadores se evita
la necesidad de tener que desplegar otras nuevas,
optimizando el uso que se hace del espectro
radioeléctrico y contribuyendo a reducir las
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emisiones radioeléctricas (menor contaminación
electromagnética).
De esta forma se abre la puerta a nuevos servicios
tales como la integración de un directorio
de empleados corporativo sobre los sistemas del
operador, y la gestión dinámica y privada de toda
la configuración del sistema.
Esta adaptación no será merma para las
prestaciones particulares de los terminales
que permiten el acceso a los servicios de
transmisión de datos (correo, aplicaciones
en movilidad, etc.).

Beneficios

• Mejor servicio a cliente, disminuyendo los
tiempos para realizar cambios y adaptaciones
en los puestos de trabajo, traslados del
personal, etc., y haciendo que los recursos
disponibles requeridos estén siempre
localizables.
• Conciliación de la vida laboral-personal
de los usuarios del servicio.
• Importante efecto medioambiental gracias
a la reducción de cableados en los edificios (menor
producción de residuos) y optimización
del uso del espectro radioeléctrico
(menor contaminación electromagnética).
“Endesa está realizando la migración
• Reducción del parque de terminales para
del servicio de telefonía fija en sus
el servicio de voz. Los usuarios pasan a
sedes territoriales, contando con
tener un único terminal telefónico, frente
más de 400 personas integradas en
a los dos actuales (fijo interno, DECT y móvil
el Proyecto NÓMADA, con los tres
de operador).
principales operadores móviles y unos
• Mejorar las comunicaciones para
los usuarios con movilidad.
resultados muy positivos”
Sandra Alfonso Cagigas [Subdirectora de Proyectos

En estos momentos, Endesa está realizando la
migración del servicio de telefonía fija en sus sedes
territoriales, contando con más de 400 personas
integradas en el Proyecto NÓMADA, con los tres
principales operadores móviles y unos resultados
muy positivos. Por otra parte, está desplegando
esta nueva solución, correspondiente a un nuevo
concepto de comunicaciones e infraestructuras
en los centros de trabajo, en las oficinas de tamaño
pequeño. Durante los próximos seis meses se irán
integrando nuevos e interesantes servicios avanzados
que van a permitir a los usuarios mejorar y optimizar
la usabilidad del servicio de telefonía, a la vez que
se extenderá el uso del mismo a la mayor parte
del personal de las grandes sedes.
Durante el 2008 Endesa va a inaugurar su nueva
sede social en Mallorca. En ésta se plantea
la eliminación prácticamente total del cableado
telefónico y de datos, utilizando tanto tecnología
Wi-Fi (para el acceso a las aplicaciones), como
la planteada en el Proyecto NÓMADA para
el acceso al servicio de voz. Los ahorros estimados
son de 77,1 kg de cobre y 180.000 m lineales
de plástico.

de Infraestructura TIC de Endesa]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa Tecnológica en Pymes

> NEARSHORE: por fin un modelo
eficiente de desarrollo remoto
El hecho de que el mercado español no estuviera aún suficientemente maduro para un modelo
off-shore puro ha llevado a plantear un modelo de desarrollo remoto cercano a NEARSHORE
Business Solutions. España es una realidad creciente, aunque sólo desde hace dos años. Es un
fenómeno necesario por una simple razón de optimización de costes, pero la competencia en
Europa es y será muy fuerte, principalmente de los países del Este más maduros como Polonia
o República Checa, que ya están atrayendo mucha inversión de proveedores tecnológicos o
países como Irlanda, que lo lleva ya haciendo con éxito varios años.

En esta línea, las actividades de NEASHORE
Business Solutions están centradas en un modelo
de centro de desarrollo en SAP en remoto para
integradores/consultoras que, de esta forma,
obtienen una capacidad extra de desarrollo
y consultoría en puntas de trabajo o simplemente
que, así, pueden centrar más su servicio en
consultoría de negocio, derivando la consultoría
de programación/contrucción a Nearshore,
además de a unas tarifas más competitivas
y a unos magníficos niveles de calidad.
El centro de desarrollo de Nearshore en Valladolid
está especializado en SAP, aunque sus planes
pasan por extenderse también al desarrollo
de Internet (JAVA, NET). En este centro trabajan
actualmente unos 20 desarrolladores y
consultores SAP, un equipo al que habría que
sumar la capacidad productiva off-shore en India
y China, con quien mantienen acuerdos, que
permiten aumentar su capacidad productiva
de un modo transparente para el cliente final,
pues es el centro de Valladolid el que mantiene
siempre el front-end con el cliente.
La filosofía corporativa de esta compañía se basa
en ofrecer servicios de la máxima calidad
a precios competitivos, una realidad que pueden
lograr porque consiguen recursos de alto nivel
y experiencia al ofrecer unos grados de calidad
de vida: residencia en Valladolid, compatibilización
vida personal-familiar y profesional, etc.,

Agustí Arrufat i Viñoles, Director de Tecnología de
Telecomunicaciones de ”la Caixa”, hace entrega a Mercedes
García Prieto, Directora de Operaciones de Nearshore Bussines
Solutions, del Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa Tecnológica
en Pymes por el Proyecto “Nearshore: por fin un modelo eficiente
de desarrollo remoto”.

por encima del estándar y, por ende, consiguen
retener y recuperar talentos de la región
castellano-leonesa.
Sus objetivos dentro de esta filosofía son:
• Trabajar desde Valladolid con las principales
empresas tecnológicas del país.
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“La filosofía corporativa de esta
compañía se basa en ofrecer servicios
de la máxima calidad a precios
competitivos, una realidad que pueden
lograr porque consiguen recursos de
alto nivel y experiencia al ofrecer unos
grados de calidad de vida”
• Conseguir una flexibilidad que permita
compatibilizar la vida personal y laboral
de los trabajadores.
• Retener y recuperar los talentos de la región.
• Conseguir un ambiente agradable de trabajo
y un equipo consolidado que busca
el crecimiento y la calidad.
• Servir de pieza de engranaje entre un modelo
remoto cercano (nearshore) y un modelo remoto
lejano (off-shore).
Por ello, su cartera de clientes está formada tanto
por empresas de servicios tecnológicos, dentro
de un ámbito geográfico principalmente nacional,
como, al tratarse de servicios de desarrollo
remoto, por cualquier empresa, sin importar
el lugar en el que se encuentre ubicada.
Futuro
En la actualidad, NEARSHORE Business Solutions
tiene firmados 12 grandes proyectos con las
principales consultoras del país, un hecho que,
junto con las demás previsiones de crecimiento
y proyectos en cartera, les permite prever que
cerrarán el año 2008 con una plantilla de unos 40
trabajadores y una facturación cercana a los tres
millones de euros.
Mercedes García Prieto [Directora de Operaciones
NEARSHORE Business Solutions]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público

> La Televisión Digital Terrestre (TDT),
clave en la prestación de servicios
públicos de la Administración
El 3 de abril de 2010 se hará efectivo en España el llamado “apagón analógico”.
Aunque este hecho es el principal motivo de la adaptación de nuestras antenas
colectivas a la TDT, no debería ser el único. Mediante esta tecnología se amplía el
espectro de ventajas respecto a la televisión convencional, pudiendo ofrecer mayor
información, mejor calidad de señal, movilidad e, incluso, servicios interactivos de
valor añadido a través del canal de datos bajo el estándar MHP (Multi Home Platform).

Desde el Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO), con la finalidad de fomentar
el uso de esta nueva tecnología y bajo la encomienda
del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP),
hemos creado el Centro de Gestión de Servicios
Públicos Interactivos TDT de la Administración.
Su finalidad es facilitar a la Administración la puesta
en marcha de servicios públicos interactivos que
aporten valor a los ciudadanos de una forma ágil
y sencilla. De esta forma se aísla de la complejidad

Rubén Muñoz Fernández, Director de Tecnología y Sistemas
de CORREOS (izda.), hace entrega a Enrique Martínez Marín,
Director General del Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación (INTECO), del Premio AUTELSI al Proyecto
o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público, por el Proyecto
“La Televisión Digital Terrestre (TDT), clave en la provisión
de servicios de la e-administración”.

del medio y de la tecnología, se gestiona el ciclo de
vida completo de los diversos servicios interactivos,
desde su creación, pruebas, puesta en emisión hasta
su actualización y gestión, incluso, mediante
la generación de informes.
La complejidad de la tecnología a la que hacemos
referencia va más allá de la comprensión de los
estándares utilizados (DVB-T, COFDM, MHP, etc.).
Nos referimos a un problema grave que existe en
la actualidad, relacionado con la implementación
de dichos estándares en los decodificadores. Este
problema supone que la ejecución y representación de
los distintos aplicativos depende del fabricante
del decodificador que se use, para lo cual hemos
desarrollado un conjunto de librerías que llamamos
“Toolbox”, una herramienta que soluciona dicho
problema, independientemente de la implementación
de MHP incluido en el decodificador.
Estas librerías no sólo garantizan la funcionalidad
homogénea en la variedad de decodificadores que se
comercializan en España, sino que, además, incluyen
nuevas funcionalidades adicionales que suponen
un aumento en las posibilidades de la tecnología,
así como en la gestión, control y personalización
de los servicios.
En cuanto al desarrollo de servicios interactivos,
nuestro primer trabajo ha sido el encargo de la
aplicación del “060tv Portal de Atención al Ciudadano
en TDT”, por parte del MAP. Este servicio se emitirá
próximamente y con él se pretende acercar
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la Administración al ciudadano a través de un nuevo
canal, como la TDT, en el que no sólo se faciliten
contenidos informativos sino que se puedan realizar
trámites con la Administración. Todo ello sin
necesidad de desplazarse ni de disponer de otros
dispositivos más complejos como un ordenador
personal conectado a Internet. Esto supone un nuevo
impulso para salvar la “brecha digital”, facilitando
el acceso a la Sociedad de la Información de sectores
de población o entornos rurales en donde Internet
aún supone una barrera. Además, se cumple un hito
en el cumplimiento del Plan de Actuación de la Ley
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.

de protección del citado documento, de tal forma
que los fabricantes dispondrán de un conjunto
mínimo de normas de seguridad que deberán
de incorporar a sus productos, como los
decodificadores, para permitir la utilización del DNIe
en un entorno de seguridad apropiado. Esto genera
grandes expectativas en la variedad de servicios
públicos o privados que se puedan proporcionar
a través de la TDT a todos los ciudadanos.
En cuanto al volumen de servicios a desarrollar,
y que se incluirán en el 060tv, decidimos
implementar una herramienta de autor o entorno
de desarrollo de aplicaciones (“Framework”) propia,
fundamentalmente para poder agilizar el proceso
de desarrollo de cada uno de los servicios y su
representación visual en cualquier momento.
“Un aspecto clave que deberán cumplir
Esta herramienta agiliza considerablemente
el proceso de desarrollo y de gestión de
los servicios interactivos transaccionales
cambios, es capaz de utilizar plantillas y bases
de TDT es la seguridad, por ejemplo,
de datos empotradas para la realización de
para la realización de compras, servicios
búsquedas, de gestionar el canal de retorno, es
bancarios, etc.”
accesible en sí misma y permite la introducción
de componentes de accesibilidad en los servicios
interactivos MHP, incluso para la navegación
Un aspecto clave que deberán cumplir los servicios
realizada por personas invidentes mediante
interactivos transaccionales de TDT es la seguridad,
audiodescripción. Al final del proceso, no sólo
entendida desde el punto de vista de la identidad
se permite exportar lo visualizado a código
digital, por ejemplo, para la realización de compras,
comprensible por todos los decodificadores, sino
servicios bancarios, reserva de viajes, pago de tasas
que permite, asimismo, optimizar el tamaño
a la Administración Local, etc. Una de las soluciones
(en kilobytes) del aplicativo, salvando una nueva
más sólidas y tecnológicamente más fiables para
barrera de la tecnología consistente en la limitación
garantizar la identidad de una persona es la
del ancho de banda del canal de “broadcast”
utilización de la firma digital, basada en certificados
de las cabeceras de TV para la emisión de servicios
que utilizan criptografía de clave pública o PKI
interactivos.
(Public Key Infrastructure). Las llamadas tarjetas
Gracias al gran conocimiento adquirido en el sector
inteligentes, o “Smart Cards”, son la mejor solución,
de la TV Digital, tanto de la tecnología como de
ya que tanto la clave pública, como la clave privada,
los productos que la industria pone en el mercado,
se generan y almacenan en el interior de estos
y a través de nuestra experiencia en Accesibilidad
dispositivos de una forma segura, protegidas
en el Centro de Referencia en Accesibilidad
mediante algoritmos de cifrado. Para utilizar
y Estándares Web, decidimos complementar
la tarjeta, el usuario debe disponer de un número
las distintas actuaciones existentes en materia de
de identificación personal que sólo él conocerá.
Accesibilidad en la TV Digital mediante la aportación
La tarjeta criptográfica contiene la clave privada
de una Guía de Recomendaciones de Accesibilidad en
en su interior.
TDT, complementando detalles de anteriores estudios
Debido a la introducción del DNI electrónico (DNIe)
y afinando aún más si cabe las recomendaciones
en España y a la falta de criterios comunes
a la realidad de la tecnología y de nuestra legislación.
(“Common Criteria”) para su uso en distintos tipos
de dispositivos como los teléfonos móviles y la TDT,
Raúl Riesco [Responsable de Proyectos de INTECO]
hemos desarrollado en INTECO los perfiles
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premios AUTELSI a la labor profesional

>
D. Juan María Nin Génova
Director General de "la Caixa"
Premio AUTELSI al CEO que
más ha destacado por su visión
y respaldo a las TIC

A la izquierda, Julio Lage González, Director Ejecutivo de Internacional
e Institucional de “la Caixa”, en representación del premiado, recibe
el Premio AUTELSI de manos de José Luis Solla Grimaltos, Director
General de EMC Iberia.

>
D. José Mª Fuster Van
Bendegem
Premio AUTELSI a la
Trayectoria Profesional
en las TIC

A la izquierda, Diego Pavía Bardají, Director General de Atos Origin,
entregó el galardón a José Mª Fuster Van Bendegem.

D. Ignacio González
González
Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno
de la Comunidad de Madrid

>

>

D. Leandro Pérez
Manzanera
Presidente de AUTELSI

