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 En resumen

Omnipresencia

 Editorial

Una nueva Junta Directiva de ATI para
un nuevo periodo

Josep Molas i Bertrán
Presidente de ATI
<jmolas@ati.es>

Apreciadas/os lectoras/es de Novática:

El día 26 de septiembre quedó proclamada una nueva Junta Directiva
General de ATI (Asociación de Técnicos de Informática), organización
editora de esta revista. En la nueva Junta, que es el máximo órgano
ejecutivo de la asociación y que, al igual que ocurría con la anterior, tengo
el honor de presidir, se produce una importante renovación de sus
miembros, aunque sus nuevos componentes son también personas con
una amplia experiencia dentro de nuestro colectivo; todo ello es un reflejo
del propio espíritu de la candidatura, que habíamos denominado como
«De renovación y continuidad».

Al abrir este nuevo periodo, aprovecho la oportunidad de la publicación
del número 153 de Novática para saludarles cordialmente en nombre de
la Junta Directiva, sean Vds. o no socios de ATI, y para reafirmar nuestro
compromiso con esta nuestra revista, la decana de las publicaciones
informáticas españolas (nació en 1975 y cumplió por tanto el pasado
año su primer cuarto de siglo). Novática es una publicación única --de
las llamadas «de nicho»-- entre las que se editan en español: indepen-
diente y rigurosa, mezcla de journal universitario y revista profesional,
goza en nuestro país y en los de habla hispana de un respeto y un prestigio
ganados merecidamente a lo largo de los años, y que se han consolidado
en el último periodo, en especial a través de su destacada, y muy visitada,
presencia en la Web <http://www.ati.es> y de su plena incorporación,
el pasado año 2000, al proyecto Upgrade, revista digital en lengua inglesa
de CEPIS (Council of European Profesional Informatics Societies)
<http://www.upgrade-cepis.org>.

Nuestra satisfacción respecto a nuestra revista no impide que seamos
conscientes de sus insuficiencias de todo tipo, que seguiremos intentan-
do superar dentro de nuestros limitados medios. Para ello, esperamos
seguir contando con el apoyo no sólo de todos quienes de forma
voluntaria (desde los Grupos de Trabajo de la misma ATI a las
Universidades pasando por las empresas) hacen posible su puntual
aparición cada dos meses sino también con el de todos Vds., nuestros
lectores, a quienes animamos a que se dirijan a nosotros para expresar
sus opiniones y sugerencias para que la revista que ahora tienen en sus
manos siga en su línea de mejora.

En nombre de la nueva Junta Directiva General de ATI, muchas gracias
y un cordial saludo.

Nueva Junta Directiva General de ATI

El miércoles 26 de septiembre, la Junta Electoral proclamó como nueva Junta la única candidatura presentada, que tenía el lema
«Continuidad y reforma». Está formada por los siguientes socios:

Presidente: Josep Molas Bertrán (Presidente de la Junta saliente)
Vicepresidente Primero: Fernando Piera Gómez (ex-Secretario de la Junta saliente)
Vicepresidente Segundo: Celestino Martín Alonso (Vicepresidente Primero de la Junta saliente)
Secretario: Miquel Sàrries Griñó (Secretario de la Junta Directiva de ATI Catalunya)
Interventor-Tesorero: Antoni Carbonell Nogueras (ex-Vocal de la Junta Directiva General)
Vocal Primera: Asunción Yturbe Herranz (Vocal de la Junta Directiva de ATI Catalunya)
Vocal Segunda:  Gloria Nistal Rosique (Vicepresidente de la Junta Directiva de ATI Madrid)
Vocal Tercero: Julián Marcelo Cocho (Tesorero de la Junta de ATI Valencia)
Vocal Cuarto: Didac López Viñas (Vocal de la Junta de ATI Catalunya)
Vocal Quinto: Roberto Moya Quiles (Coordinador del Grupo de Trabajo de Seguridad de ATI Madrid)
Vocal Sexto: César Pérez Chirinos (Vocal de la Junta Directiva de ATI Andalucía)
Vocal Suplente Primero: Francisco López Crespo (ex-Vicepresidente de ATI, representante de ATI en CEPIS)
Vocal Suplente Segunda: Carmen Ugarte García (ex-Tesorera de la Junta Directiva de ATI Madrid; coordinadora del Grupo de Trabajo
de Lengua e Informática de ATI Madrid)
Vocal Suplente Tercero: Mario Piattini Velthuis (Coordinador del Grupo Promotor de ATI en Castilla-La Mancha)

El programa electoral puede accederse en el sitio web de ATI <http://www.ati.es>

Los avances de la Informática y las Telecomunicaciones nos colocan
continuamente ante nuevos desafíos, no sólo tecnológicos sino
también y, casi siempre, sociales, culturales e incluso políticos. Una
de las peculiaridades más destacadas de Novática a lo largo de su ya
dilatada historia ha sido la voluntad de contribuir a la comprensión
de las diversas facetas del progreso tecnológico, especialmente a
través de sus monografías. Eso mismo intentamos también lograr con
ésta, dedicada a la llamada «Computación Ubicua», es decir,
omnipresente. La omnipresencia, que era hasta hace muy poco un
atributo privativo de la divinidad, está pasando a convertirse en una
característica habitual de nuestras sociedades avanzadas con la
aparición de dispositivos electrónicos de todo tipo incorporados
(«embebidos» según la jerga al uso) en toda clase de objetos fijos o
móviles conectados entre sí por medio de Internet. Estos disposi-
tivos son capaces de ofrecernos avalanchas de información más o
menos útil ... así como de proporcionar esa misma avalancha de datos
sobre nosotros mismos a los demás, incluso sin que seamos cons-
cientes de ello. Nuestros editores invitados (Friedemann Mattern,
Manuel Ortega Cantero y Jesús Lorés Vidal) han reunido una serie
de aportaciones ajenas y propias con el objetivo de revelar algunas
de las claves de esta omnipresencia.

Tras la pausa veraniega vuelven las populares e instructivas seccio-
nes «Referencias autorizadas» y «Programar es crear» mientras que
en las secciones técnicas se tratan diferentes asuntos de interés entre
los que destacaría, desde un punto de vista totalmente personal, dos
temas generalistas de la mayor actualidad: la permanente y creciente
invasión vírica, revisada en profundidad por Carmen Ugarte en la
sección «Seguridad», y el espionaje electrónico a gran escala que
ejerce el gobierno norteamericano a través de la red Echelon,
comentado por Juan Vicente Oltra en la sección «Libertades e
Informática», con una posdata reflexiva después de la masacre
terrorista del 11 de septiembre en los EE.UU.

Y es que (permítaseme la digresión) no hay que olvidar que la
tecnológica no es la única omnipresencia comprobable presente en
nuestro mundo: existen también la del terror, ya mencionada, o la del
hambre y la injusticia. En interés de futuras generaciones, todas ellas,
y no sólo las que afectan a nuestros países ricos y desarrollados,
deberían ser objeto de atención integral de gobiernos y sociedades.

Rafael Fernández Calvo
Coordinación Editorial de Novática

<rfcalvo@ati.es>
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Computación Ubicua

Presentación: Computación
Ubicua, la tendencia hacia la
informatización y conexión
en red de todas las cosas

Estamos en los albores de una nueva era en la Informática, una
era que cambiará nuestras vidas de forma dramática -- cada día
está más claro.

El computador personal, Internet y la World-Wide Web han
influido ya en muchos aspectos del mundo de los negocios
y hay señales evidentes de una amplia convergencia de
industrias enteras como la de los medios de comunicación,
entretenimiento, electrónica de consumo, telecomunicacio-
nes, y tecnología de la información.  La siguiente ola de la
revolución tecnológica nos afectará mucho más directamente
y en todos los aspectos de nuestras vidas cotidianas.

¿Hacia dónde vamos? De forma contraria a lo que las predic-
ciones populares decían, el siglo XXI se caracterizará menos
por la colonización de la luna, las ciudades submarinas y los
coches de energía nuclear (todo lo del cual requiere inversio-
nes enormes en infraestructura), que por las aplicaciones
basadas en tecnologías de lo diminuto y por lo tanto casi
invisibles como la biotecnología, la nano-tecnología y la
microelectrónica -- y será muy interesante ver qué sinergias
se desarrollan entre estas áreas.

Por supuesto, los avances en la microelectrónica no son nada
nuevo. Por el contrario, durante más de 30 años la conocida
ley de Moore, según la cual la funcionalidad de un  procesador
se duplica cada 18 meses, ha demostrado ser cierta. Una
mejora similar en prestaciones se aplica también a algunos
otros parámetros importantes de la tecnología. Estamos segu-
ros ahora de que la tendencia actual continuará  durante unos
cuantos años más,  lo que hace que toda este área de
desarrollo sea tan intrigante. Ahora parece que el futuro
próximo estará caracterizado por pequeños computadores
que se comunican de forma espontánea, que por su pequeño
tamaño y por su bajo precio, se integrarán en casi todos los
objetos cotidianos. La tecnología de la información por lo
tanto se volverá ubicua e invadirá todos los aspectos de
nuestras vidas.

Los teléfonos móviles con acceso a Internet y los Asistentes
Digitales Personales (Personal Digital Assistants, PDAs)
que se comunican sin cables con otros dispositivos próximos
a ellos son los primeros indicios de la «era post-PC»
venidera. Al principio, el principal objetivo es permitir el
acceso a la información de cualquier tipo desde cualquier
lugar y en cualquier momento, lo que evidencia los esfuerzos
actuales de la industria por integrar aparatos de información
móviles y utilizables en procesos de negocios basados en la
Web y escenarios de comercio electrónico. Sin embargo, a
largo plazo, esta continua tendencia tecnológica puede dar
lugar a la fusión del computador con los objetos cotidianos
típicos para que se vuelva literalmente invisible.

Friedemann Mattern1, Manuel Ortega Cantero2 ,
Jesús Lorés Vidal3
1Instituto Federal de Tecnología (Zürich, Suiza); 2 Universidad
de Castilla-La Mancha; 3 Universitat de Lleida

<mattern@inf.ethz.ch>
<mortega@uclm.es>
<jesus@eup.udl.es>

Aunque el mundo físico no se transforme en una enorme
plataforma única informática interactiva tan rápidamente como
algunos expertos creen, está claro que, con la creciente
informatización y la conexión en red de los objetos cotidianos,
nos estamos volviendo  cada vez más dependientes de
sistemas fiables de la tecnología de la información. Por con-
siguiente, unos conceptos apropiados sobre la tecnología de
la información, unos expertos bien formados y la informática
en su conjunto desempeñarán en el futuro un papel incluso
más importante que el que tienen hoy.

Esta monografía de Novática, Informatik/Informatique y
Upgrade está dedicada a la tendencia actual hacia la
«informatización y conexión en red de todas las cosas» a
menudo expresada con los términos de computación ubicua
o computación «pervasiva» (es decir, ampliamente difundi-
da). Aspira a proporcionar una primera noción de las técnicas,
las expectativas y los antecedentes de esta emocionante
conquista, que lleva a un futuro invadido por la tecnología de
la información.

¡Muchas gracias a todos los autores por su valiosa contribu-
ción y feliz lectura!

Editores invitados

Friedemann Mattern es profesor de Informática y director del
Grupo de Sistemas Distribuidos en el Instituto Federal de Tecno-
logía, ETH (Zürich, Suiza). Fue anteriormente profesor en la
Universidad de Saarbrücken (Alemania) desde 1991 a 1994, y
en la Universidad de Darmstadt (Alemania) de 1994 a 1999. En
1999, Friedemann Mattern creó un nuevo grupo de investigación
centrado en la computación ubicua y ha estado involucrado
desde entonces en una serie de proyectos sobre este área.

Manuel Ortega Cantero es Licenciado y Doctor en Ciencias por
la Universidad Autónoma de Barcelona. Catedrático de Lengua-
jes y Sistemas Informáticos en la Escuela Superior de Informá-
tica de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su
interés investigador se encuentra en las Redes Neuronales
Artificiales, la Informática Educativa, los Sistemas Colaborativos
y la Computación Ubicua. Es secretario de la Asociación para el
Desarrollo de la Informática Educativa (ADIE) de España, coor-
dinador de edición de la Revista de Enseñanza y Tecnología y
coordinador de España en la Red Iberoamericana de Informática
Educativa (RIBIE).

Jesús Lorés Vidal  es profesor en el departamento de Informá-
tica de la Universitat de Lleida, centrando su labor didáctica en
el área de la Interacción Persona-Computador (IPC). Fundó el
Grupo GRIHO (Grup de Recerca en Interacció Persona-
Ordinador), del que ha sido director desde 1993. Imparte cursos
de Introducción a IPC, y de accesibilidad y usabilidad multimedia
y Web. Es Presidente de la Asociación para la Interacción
Persona - Ordenador. Centra sus actividades de investigación
en el área de desarrollo de sistemas basados en nuevos
pardigmas de interacción mediante escenarios. En la actualidad
coordina el desarrollo de un curso común virtual de Introducción
a la Interacción Persona-Computador, en lengua castellana.

MONOGRAFÍA
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Computación Ubicua

Resumen: los continuos avances técnicos pronto conducirán
a la proliferación de microprocesadores muy pequeños y
muy baratos,  equipados con sensores y con capacidad de
comunicación inalámbrica. El procesamiento de la
información se volverá entonces ubicuo e impregnará todo
tipo de objetos. Presentamos la visión de Mark Weiser, el
visionario de la computación ubicua, y describimos sus
fundamentos técnicos y las tendencias actuales. También
hacemos una breve descripción general de sus implicaciones
para la privacidad y esbozamos posibles aplicaciones.

Palabras clave: computación ubicua, computación
pervasiva, sensores, procesadores incrustados, conexión en
red, dispositivos de información.

1. Hacia las cosas inteligentes e interconectadas

Hoy, Internet conecta casi todos los computadores del mundo.
Desde un punto de vista tecnológico, se podría describir «la
computación ubicua» como la posibilidad de conectar todo
lo que hay en el mundo a Internet, para proporcionar
información acerca de «cualquier cosa, en cualquier momento,
en cualquier sitio».

Por decirlo de otra forma, el término «computación ubicua»
significa la omnipresencia de computadores muy pequeños
interconectados sin cables que se incrustan de forma casi
invisible en cualquier tipo de objeto cotidiano. Usando
pequeños sensores, estos procesadores incrustados pueden
detectar el entorno que les rodea y equipar a «su» objeto con
capacidades tanto de procesar información como de
comunicación.

Esto añade otra dimensión completamente nueva a dichos
objetos -- podrían descubrir, por ejemplo, dónde se
encuentran, qué otros objetos se encuentran junto a ellos y lo
que les ha ocurrido anteriormente. Se podrían comunicar
también y cooperar con otros objetos «inteligentes», y,
teóricamente, acceder a toda clase de recursos en Internet. De
esta forma los objetos y los aparatos podrían reaccionar y
funcionar de manera sensible al contexto y parecer (máquinas)
«inte-ligentes», sin ser realmente (seres) «inteligentes».

Debido a los avances continuos en los campos de la
computación, la microelectrónica, la tecnología de la
comunicación y la ciencia de los materiales, esta visión de
informatización completa e interconexión de objetos cotidianos
podría convertirse en una realidad palpable en un futuro no
demasiado lejano. Como la computación ubicua podría originar

la aparición de una serie de aplicaciones totalmente nuevas
donde --por ejemplo, los objetos funcionando de forma
cooperativa crearán nuevas utilidades emergentes-- esta
visión con el tiempo también podría tener éxito desde un
punto de vista comercial y tendría indudablemente enormes
reper-cusiones económicas y sociales. También sacaría a
debate cuestiones acerca de la aceptación de la tecnología y
de la creación de un mundo donde la realidad quedara
estrechamente ligada a --y en algunos casos incluso mezclada
con-- nuestro ciberespacio basado en la información.

2. La ley de Moore y la visión de Weiser

Los constantes avances en microelectrónica se han convertido
en algo común: la ley de Moore, formulada en los años sesenta
por Gordon Moore, afirma que la capacidad de computación
disponible en un microchip se multiplica por dos
aproximadamente cada 18 meses y, de hecho, esto ha resultado
ser un pronóstico extraordinariamente exacto del desarrollo
del chip desde entonces. Se puede observar también un
crecimiento exponencial comparable en otras áreas de la
técnica, como por ejemplo en la capacidad de almacenamiento
y el ancho de banda para la comunicación. Visto de otra forma,
los precios para la funcionalidad microelectrónica con la
misma capacidad de computación están bajando gradualmente
de forma radical.

Esta tendencia que no cesa producirá una profusión de
computadores muy pequeños en un futuro no demasiado
lejano, lo que anuncia un cambio de paradigma en las
aplicaciones informáticas: se montarán procesadores,
dispositivos de memoria y sensores para formar una amplia
gama de «aparatos electrónicos de información» baratos, que
estarán conectados sin cables a Internet y serán construidos
de forma personalizada para realizar tareas específicas [Want/
Borriello 00]. Estos componentes microelectrónicos se podrán
incrustar además en casi cualquier tipo de objeto cotidiano,
lo que le añadirá «sensibilidad» (smartness), por ejemplo
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modificando su comportamiento dependiendo del contexto
en que se encuentre del objeto. Al final, el procesamiento de
la información y las capacidades de comunicación quedarán
integrados en objetos que, por lo menos a primera vista, no
parecerán de ningún modo aparatos eléctricos  --de esta forma
las capacidades de la computación se volverán ubicuas.

El término «computación ubicua» (ubiquitous computing),
que denota esta visión, fue acuñado hace más de diez años
por Mark Weiser (figura 1), un investigador del Palo Alto
Research Center de XEROX [Weiser 91]. Weiser ve la tecnología
solamente como un medio para un fin y como algo que debería
quedar en segundo plano para permitir al usuario concentrarse
completamente en la tarea que está realizando. En este sentido,
considerar el computador personal como herramienta universal
para la tecnología de la información sería un enfoque
equivocado, ya que su complejidad absorbería demasiado la
atención del usuario.

Según Weiser, el computador como dispositivo dedicado
debería desaparecer, mientras que al mismo tiempo debería
poner a disposición de todo lo que nos rodea  sus capacidades
de procesamiento de la información.

Weiser ve el término «computación ubicua» en un sentido
más académico e idealista como una visión de tecnología
discreta, centrada en la persona, mientras que la industria ha
acuñado por eso el término «computación pervasiva», o
ampliamente difundida (pervasive computing) con un enfoque
ligeramente diferente [Hansmann et al. 01]: Aunque su visión
siga siendo todavía integrar el procesamiento de la información
en objetos cotidianos de forma casi invisible, su objetivo
principal es utilizar tales objetos en un futuro próximo en el
ámbito del comercio electrónico y para técnicas de negocios
basados en la Web.

Esta variante pragmática de computación ubicua está
empezando ya a tomar forma: El presidente de IBM Lou
Gerstner describía una vez su visión de la «era post-PC» como
«mil millones de personas interactuando con un millón de
negocios electrónicos a través de un billón de dispositivos
inteligentes interconectados».

2. Fundamentos técnicos

La fuerza motora que hay detrás de estos desarrollos
tecnológicos dinámicos es la microelectrónica, donde la
progresión ha cumplido verdaderamente la Ley de Moore
durante estas décadas. Los recientes logros en los campos de
los microsistemas y de la nano-tecnología están adquiriendo
también cada vez más importancia.

Un ejemplo son los microsensores incrustados adecuados para
detectar una gran cantidad de parámetros del entorno. Otro
desarrollo interesante es el de los sensores de radio que pueden
transmitir los cambios de presión o de temperatura a varios
metros de distancia sin ninguna fuente explícita de energía. La
energía necesaria para transmitir los datos capturados, y también
para añadir un código de identificación individual a los datos, se
obtiene durante el propio proceso de medición que utiliza
materiales piezoeléctricos o piroeléctricos.

Las denominadas «etiquetas inteligentes» (smart labels) o
«etiquetas de radio» (radio tags) también funcionan sin una
fuente incorporada de energía. Estas etiquetas contienen
transpondedores (transponders) que reciben una señal de
alta frecuencia desde una distancia de hasta dos metros. La
energía de la señal es utilizada por el transpondedor para
descodificar el mensaje, potenciar sus capacidades internas
de procesamiento de la información y devolver una respuesta.
Esto permite transmitir y recibir hasta varios cientos de bytes
sin cables en un espacio de unos cuantos milisegundos. Los
transpondedores tienen unos tamaños de unos cuantos
milímetros cuadrados, son tan delgados como una hoja de
papel y están disponibles como etiquetas de dirección flexible
por menos de un euro la pieza.

Por unos cuantos euros ya se pueden fabricar completos
sistemas computerizados en un solo chip de solamente unos
pocos milímetros cuadrados y con varios kilobytes de memoria
(suficientes para un sistema operativo sencillo). Esta
tecnología se utiliza principalmente para tarjetas inteligentes,
pero se puede encontrar también en sistemas incrustados,
con procesadores integrados en todo tipo de aparatos para
realizar tareas de control. Estos procesadores --junto con
sensores apropiados, interfaces de entrada y salida y
capacidades de comunicación-- son los componentes básicos
que podrían llegar a transformar en «inteligentes» los objetos
del mundo real. Se están realizando investigaciones con
objetos que se comunican entre sí para crear procesadores
también con componentes de comunicación apropiados en el
propio chip.

Se han hecho también avances significativos en el campo de
la comunicación sin cable. Para la computación ubicua son de
gran relevancia las tecnologías de comunicación de corto
alcance que utilizan muy poca energía. Un ejemplo de ello es
la ya bien asentada tecnología WLAN (con una alcance de
aproximadamente unos 100 metros y una velocidad de
transmisión de datos de alrededor de unos 10 Mbps), pero
incluso más importantes son las «Redes de Habitación sin
Cables» (wireless room networks), para las que el estándar
emergente Bluetooth (10 m de alcance, 1 Mbps de velocidad
de transmisión de datos) se está convirtiendo actualmente en
un estándar de facto. Los módulos Bluetooth están

Figura 1. Mark Weiser (1952-1999), el visionario
de la computación ubicua
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disponibles en la actualidad en tamaños de aproximadamente
la mitad del  de una caja de cerillas, pero integrando
componentes de memoria, componentes de alta frecuencia y
componentes digitales en un único chip (figura 2). Se esperan
tamaños mucho más pequeños en un futuro próximo.

También se están desarrollando métodos optimizados para
determinar la posición de objetos móviles (por ejemplo, utilizando
sistemas basados en satélite como el GPS o los métodos utilizados
por los teléfonos móviles basados en radiofrecuencia).

Otro desarrollo realmente interesante es el campo de «Redes
de Área Corporal» (Body Area Networks), donde el propio
cuerpo humano se utiliza como un medio de transmisión de
señales eléctricas de muy baja intensidad. Sólo con tocar un
objeto, se puede transmitir un código de identificación
individual (esto podría conseguirse, por ejemplo, con un reloj
de pulsera). Se podría utilizar esto para controles de acceso
simplificados, configuración de dispositivos personalizada o
facturación de servicios.

Otra meta para la experimentación es el campo de la
«computación vestible» (wearable computing), donde la
ropa elaborada con materiales especiales es conductora de
impulsos eléctricos. Fibras que pueden cambiar su resistencia
eléctrica cuándo se estiran o se doblan ofrecen la posibilidad
de crear interesantes interfaces hombre-máquina.

Los recientes avances en el campo de la ciencia de los
materiales cambiarán completamente la forma de los
computadores del futuro o incluso harán que los computa-
dores no sean ya reconocibles como tales porque se fusionarán
con su entorno. Un ejemplo importante en este contexto son
los polímeros emisores de luz, que permiten crear pantallas
formadas por láminas de plástico muy finas, flexibles y
plegables. Se está llevando a cabo investigaciones en la
creación de «tinta electrónica» y «papel inteligente», que
harán que el bolígrafo y el papel se conviertan en medios de
entrada y salida verdaderamente móviles. Sin embargo, quedan
años todavía para que esta tecnología se utilice en la práctica,

por ejemplo en forma de un computador utilizado
como mapa de carreteras plegable. Otra opción
significativa actualmente en desarrollo es la
proyección láser desde unas gafas directamente a
la retina, en sustitución de los medios de
comunicación de salida tradicionales.

3. Aplicaciones y efectos

Desde un punto de vista tecnológico, sencillamente
extrapolando la ley de Moore, se puede calcular lo
que podría, en teoría, ser posible dentro de los
próximos años. Sin embargo, es mucho más difícil
predecir cuáles de estos desarrollos serán viables
económicamente. Es igualmente difícil predecir
cómo se aceptará la tecnología de la información y
de la comunicación a nivel personal: el sistema
Iridium de teléfono móvil basado en satélite ha

resultado ser un fracaso espectacular, mientras que el sistema
de mensajes cortos europeo (Short Message System, SMS)
para teléfonos móviles ha obtenido recientemente un éxito
completamente inesperado.

En cualquier caso, el potencial de las aplicaciones que utilizan
objetos cotidianos inteligentes parece inmenso, especialmente
si asumimos que los objetos podrían utilizar, teóricamente,
tecnología de conexión en red espontánea para funcionar de
forma colaborativa entre sí, acceder a información almacenada
en bases de datos en línea o en Internet, o utilizar cualquier
servicio disponible en Internet. Los límites son menos de
naturaleza tecnológica que económica o incluso legal: ¿qué
tipo de información debería recordar un objeto y a quién
tendría el permiso de transmitirla? Tampoco queda claro
cuáles de los ejemplos estereotipos citados con frecuencia,
si hay algunos, tendrán al final un papel importante en el
futuro: ¿el frigorífico que automáticamente encarga un nuevo
pedido de leche antes de que se agote? ¿el paraguas con
capacidades de comunicación que advierte sobre un chubasco
que se aproxima por medio de un par de zapatos que saben que
se ha salido sin él por la puerta principal? ¿O incluso la ropa
«inteligente» que comunica sobre los ritmos cardíaco y de
respiración al médico de familia si se desvían de las pautas
personalizadas para cada individuo? Los primeros objetos
que se podrían beneficiar de una conectividad ubicua y de la
«inteligencia colectiva» serán probablemente dispositivos
caros que pueden ofrecer valor añadido sustancial utilizando
el procesamiento de la información y las capacidades de
comunicación basados en sensores: un aspersor de césped
automático se beneficiará no sólo de estar conectado en red
con sensores de la humedad del suelo, sino también de
obtener la previsión de tiempo directamente de Internet.
Igualmente, los padres apreciarían que los zapatos o las
chaquetas de alta tecnología de sus hijos les comunicaran su
posición en un momento dado. Y si todos los coches conocieran
tanto su propia posición como la de los coches próximos, se
podrían evitar muchos accidentes.

Sin embargo, la visión última de la computación ubicua se
extiende mucho más allá de tales aplicaciones, hacia escenarios
que rondan la ciencia-ficción. Nos referimos a cosas cotidianas
como lápices que digitalizan (y procesan) todo lo que se
escribe con ellos, o las maletas que recuerdan los lugares por

Figura 2. Un «Smart-Its», una plataforma de sensor universal con
soporte para Bluetooth (Instituto Federal de Tecnología, ETH

(Zürich, Suiza)
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donde han viajado y los objetos que llevaban (¿o incluso
recuperar conversaciones escuchadas?). Aparte de ser un
extraordinario reto a nivel técnico y de organización en sí
mismo, extender Internet a los objetos cotidianos también
plantea la cuestión de cómo nos comunicaríamos con nuestros
objetos inteligentes y de cómo podríamos ofrecer esta nueva
tecnología a la sociedad en su conjunto para que se haga un
buen uso de ella.

Llevado a sus últimas consecuencias, un mundo constituido
por dichos dispositivos inteligentes que se comunican nos
conducirá lo más seguro a cambiar la percepción de forma
significativa de lo que nos rodea, desencadenando cambios
sociales y económicos sustanciales que serán finalmente
también políticamente relevantes. Las consecuencias sociales
y culturales de tales desarrollos no están claras todavía, pero
nuestra intimidad personal se verá ciertamente afectada,
cuando sensores y procesadores más baratos, más pequeños
y más efectivos permitan un control automatizado mucho más
completo del entorno, incluido lo que hacemos y lo que
decimos [Mattern/Langheinrich 01].

Si la época de la computación ubicua extiende Internet a los
objetos cotidianos, sólo eso supondrá un gran reto a nuestra
intimidad: mientras que hasta ahora solamente se podría obtener
una visión relativamente limitada de una persona hurgando en
datos, se puede trazar una panorámica mucho más completa con
la visión ubicua, incluyendo los intereses y las inclinaciones de
una persona, así como sus debilidades. Hasta ahora, la «vigilancia
informativa» (informational surveillance) de una persona se
limitaba claramente al tiempo que empleaba utilizando el PC y la
Web, pero en un mundo lleno de objetos cotidianos inteligentes
e informadores, una distinción clara entre «online» y «offline»
no será muchas veces posible.

Claramente, necesitamos llevar a cabo  un esfuerzo sustancial
para evitar que este nuevo mundo feliz (brave new world) de
objetos inteligentes, interconectados se conviertan en una
pesadilla orwelliana. A pesar de todas las dificultades que
quedan por  superar, parece claro que la tendencia hacia la
informatización e interconexión de casi todos los objetos
continuará. En el futuro, se crearán aplicaciones completamente
nuevas alrededor de tales dispositivos inteligentes, y el
mantenimiento y consiguiente desarrollo de la infraestructura
necesaria podrían dar lugar a toda una nueva industria.

Sin embargo, no queda claro cómo nos afectará  esa tecnología
radicalmente nueva a nivel personal, ni a la sociedad en su
conjunto. ¡Sólo el tiempo lo dirá!
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Computación Ubicua
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«El territorio bulle con información para
quienes han aprendido a comprender»

«Dingo makes us human: life and land in an
Australian aboriginal culture»

Deborah Bird Rose

1. Introducción

A veces, parece que estamos algo más que medio dormidos
más de la mitad del tiempo ... Con frecuencia, no somos
conscientes de nuestras motivaciones subyacentes --parece
que habitan en algún lugar allá en lo más profundo de nuestro
ser sin que seamos totalmente conscientes de ello. Aunque
tal forma de existir en suspensión (como si viviéramos cons-
tantemente dependiendo de un «piloto automático») es su-
ficiente durante la mayor parte del tiempo, a la larga se impone
sobre nosotros. Al final, nos puede hacer vivir ensueños del
pasado o, quizás incluso peor, vivir los ensueños de otros.
¿Qué peor destino que despertarse y descubrir que hemos
estado viviendo el ensueño de otro? ¿Qué peor destino que
darse cuenta de que la gente ha estado luchando colectiva-
mente de forma subconsciente por cosas anticuadas, obsoletas
y quizás no por lo que realmente desea?

Éstas son algunas de las cuestiones que vale la pena pregun-
tarse cuando nos ponemos a preparar un programa de inves-
tigación, especialmente si éste promueve una investigación
tecnológica que podría tener implicaciones en un distante
futuro. ¿Qué papel deberían tener las tecnologías del futuro
y qué queremos de ellas? ¿Estamos empujando de forma
subconsciente hacia una visión (N. del E.: en el sentido de idea
central o inspiradora de un proyecto) mecánica preestablecida
heredada del siglo anterior? ¿O deseamos promover un estu-
dio abierto de las tecnologías y su relación con las gentes y
los valores humanos de este siglo? Todas estas preguntas
pertenecen a lo que se podría llamar «motivación ulterior»,
que podría expresarse como «visión subyacente».

En este artículo exploraré algunos de estos temas en relación
con el programa de investigación The disappearing computer
(el computador que desaparece), lanzado recientemente en la
unidad de Tecnologías Futuras y Emergentes de la Comisión
Europea. Describiré cómo la base de dicho programa es una
petición de contribuciones (call for proposals), que, en el

asunto que nos ocupa, se puede dividir en dos partes: una
parte técnica y otra visionaria. En primer lugar, describiré la
parte técnica, junto a una descripción general de los proyec-
tos de investigación que se están financiando. Volveré a
continuación al tema principal de este artículo: la visión, su
alcance y su papel. En el caso de «El computador que desapa-
rece» daré un ejemplo de cómo puede ampliarse la exploración
de la visión. Finalmente, en términos más generales, sugeriré
que la visión es algo que debería evolucionar junto con la
investigación y no verse separada de ella.

2. El computador que desaparece (The disap-
pearing computer)

Un elemento crucial en el nacimiento de un programa de
investigación es la preparación de la petición de contribucio-
nes, dado que este es el texto que invita a los investigadores
a una actividad específica. En este sentido tal petición es
esencial: intenta ofrecer unas directrices generales y un
impulso para la investigación; invoca una diversidad de ideas
para la investigación (así como los compromisos necesarios
para llevarlas  a cabo) y anima a los investigadores sobre una
serie de disciplinas a trabajar conjuntamente sobre un tema
general (habitualmente, el texto de una petición de este tipo
se basa en ideas desarrolladas en diversos talleres de trabajo
--workshops--en los que participan diversos investigadores
especializados).

En el año 2000, lanzábamos la llamada de petición de contri-
buciones sobre The disappearing computer para «... ver
cómo las tecnologías de la información pueden difundirse
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en objetos y entornos cotidianos y ver cómo puede conducir
esto a nuevas formas de ayudar y mejorar la forma de vida
de las personas ...».

Permítaseme en primer lugar describir la parte técnica (volveré
al tema de la visión en secciones posteriores). Desde este
punto de vista, el texto de la petición consideraba el trabajo
de investigación a lo largo de tres ejes:
- Uno, cómo crear artefactos «basados en nuevas arquitec-
turas de software y hardware que se integren en objetos
cotidianos».
- Dos, cuántos artefactos pueden funcionar de forma conjun-
ta y «cómo podrían empezar a mostrar una funcionalidad
que superase la suma de sus partes».
- Y tres «diseñar artefactos o colecciones de éstos ... para ver
cómo pueden conducir a experiencias coherentes en entornos
del mundo real y cómo puede participar la gente en ellos».

Al hacerlo así, la petición no dictaba soluciones específicas
para el futuro. Más bien, intentaba animar a lo siguiente: «Las
propuestas deberían tomar la descripción de estos objetivos
como trampolín para sus propias ideas, basándose en avan-
ces actuales en la comunicación inalámbrica, dispositivos
a pequeña escala, computación incrustada y técnicas de
diseño innovadoras, de forma imaginativa y no limitada por
la actual forma de pensar».

En enero del 2001 lanzamos 16 proyectos de investigación
sobre estos temas y cada uno representaba una colaboración
a un nivel europeo. A continuación resumimos brevemente
algunos de ellos.

Primero, en el grupo de proyectos que se centran en cómo
fabricar artefactos, se investiga sobre: cómo el papel «real»
se puede enriquecer con propiedades de las Tecnologías de
la Información (utilizando tintas electrónicas invisibles) de
forma que proporcionen un nuevo medio interactivo basado
en este material antiquísimo; el desarrollo de fibras
informatizadas que se puedan entremezclar con los tejidos
(con lo cual se pueden fabricar transistores, sensores y
unidades de procesamiento impregnando algunos granos de
la microestructura de la fibra); el desarrollo de dispositivos
reconocedores del contexto, con percepción de bajo nivel y
capacidades de comunicación, que pueden ser adosados a
objetos cotidianos y por tanto crear redes in situ al instante.

En segundo lugar, en el grupo de proyectos que estudian la
intercomunicación de artefactos tenemos actividades de in-
vestigación sobre: redes de comunicación inalámbricas ad
hoc que puedan conectar entre sí gafas, bolígrafos, botones
y carteras de bolsillo; arquitecturas para la construcción
modular de colecciones de artefactos (como muebles de
dormitorio); artefactos que se pueden adaptar en tiempo real
a su entorno inmediato o al modo en que los utilizan las
personas.

El tercer grupo estudia principalmente cómo podrían
interactuar las personas en dichos entornos, por ejemplo: los
problemas de intrusión de la tecnología móvil; los diseños de
lo que podrían constituir medios de comunicación íntimos y
objetos personales; métodos basados en etnografía y
co≤diseño para desarrollar herramientas que se puedan com-

partir en el entorno familiar; diseño de artefactos de realidad
mixta en lugares públicos; y medios de proporcionar nuevas
posibilidades de objetos cotidianos.

Claramente, las ideas para elaborar el programa «El computa-
dor que desaparece» no salieron del vacío. Algunas influen-
cias vinieron de desarrollos en los campos de la computación
ubicua , materiales inteligentes, sistemas multiagente, méto-
dos de diseño, entornos de aprendizaje, etc. Otras fuentes de
ideas vinieron de la experiencia del programa sobre Interfaces
de Información Inteligentes (Intelligent Information
Interfaces, i3) que iniciamos en 1995 y cuyo objetivo fue
investigar «nuevos paradigmas de interacción con la informa-
ción». Este programa intentaba mirar más allá de la metáfora
de la computación de sobremesa para ver cómo las activida-
des cotidianas y los lugares cotidianos podían convertirse en
el punto de partida de nuevas herramientas para la interacción.

3. La evolución de la visión

Ahora volvamos al tema de la visión y a por qué he aludido
a las ideas de los aborígenes tanto en el título del artículo como
en la cita inicial. La visión, creo, es fundamental para la
investigación --aunque es algo que falta en muchos aspectos
de la actual I+D tecnológica. Especialmente, el tema de la
motivación ‘ulterior’ es con frecuencia descuidado cuando se
discute sobre desarrollo tecnológico y, en consecuencia,
corremos el peligro de vivir de ensueños trasnochados.
Pensar explícitamente en la visión supone un reto para esa
enfermedad tan común de no saber por qué se están haciendo
las cosas que se están haciendo. Supone un reto para esa
enfermedad que consiste simplemente en perfeccionar los
medios sin pensar en los fines.

Debería ser evidente que desarrollar una visión para el futuro
no es sinónimo de intentar predecir el futuro. Intentar predecir
exactamente qué sucederá en el futuro es una locura. Sin
embargo, como ha dicho el escritor de ciencia-ficción Arthur
C. Clarke, pensar en los futuros posibles es útil e incluso
necesario: «¿Entonces qué finalidad tiene escribir o decir
cualquier cosa sobre ‘el futuro’?... Incluso aunque los
‘estudios’ sobre el futuro sean una forma de juego, pueden
ser muy útiles -- como tal juego. Abren la mente para que
podamos estar mejor preparados para lo que está por
venir».

Tampoco debería una visión intentar definir el futuro como si
fuese una placa de un grabado o un plan maestro. Tal como
el mundo ha experimentado en el último siglo, definir (y
después intentar imponer) utopías, puede ser sumamente
destructivo. Por otra parte, no considerar para nada los
«fines» y ni siquiera intentar imaginar hacia dónde vamos no
parece ser tampoco una solución aceptable.

Así, basándonos en este tipo de pensamiento (esto es, que
la visión no debería ser ni definitiva ni predictiva), la estrategia
de la petición de contribuciones para el computador que
desaparece era dar una visión general --aunque sin demasia-
dos detalles. En un par de párrafos, la petición sugería: «... en
esta visión, la tecnología que proporciona estas capacida-
des se fusiona discretamente con objetos y lugares del
mundo real, de manera que, en cierto sentido, desaparece en
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un segundo plano, asumiendo un papel similar al de la
electricidad ≤- un medio ubicuo invisible.
.... como consecuencia, nociones centradas en la persona,
como objetos reales y entornos cotidianos, se sitúan en
primer plano en vez de las nociones centradas en el compu-
tador que han venido determinando la evolución del com-
putador tal como lo conocemos.
... Juntas, emergerán nuevas funcionalidades y nuevas for-
mas de uso que enriquecerán la vida cotidiana, dando lugar
a un mundo cotidiano más ‘vivo’ y ‘profundamente
interconectado’ que el que conocemos actualmente».

Aunque esto era el inicio de la descripción de una visión, se
podría criticar que era una visión estática (aparte del hecho de
que es sólo una de entre las muchas posibles). Por estático quiero
decir que, a diferencia de la parte técnica (que está siendo
actualmente explorada y ampliada por muchos proyectos de
investigación), la descripción de la visión sigue siendo la misma
y no se está explorando ni ampliando. Sería mucho más interesan-
te que esa descripción pudiese actuar como un prefacio o una
semilla para una visión más elaborada. Sería de desear que dicha
semilla creciese, se realizase parcialmente y se revisase a la vez
que el mismo trabajo de investigación. En realidad, se trata del
tema de una visión que evoluciona junto a la investigación; un
tema que considero interesante pero en buena medida todavía
no está siendo contemplado.

4. El punto de vista de los aborígenes

A continuación, lo que quisiera sugerir es una posible con-
tribución a la elaboración de aspectos de la amplia y ligera-
mente indefinida visión del computador que desaparece. El
propósito es simplemente estimular  alguna discusión adicio-
nal y no tanto sugerir una interpretación definitiva. La suge-
rencia surge de una visión del mundo completamente no
técnica: la de los aborígenes australianos, y su forma de vida
y su cultura. Claramente ésta es sólo una de las muchas
maneras de contribuir a una visión del mundo en la que el
computador desaparece; sin embargo resulta que  se pueden
extraer algunos interesantes paralelos. Mi intención no es
«reducir» a  la condición de nueva tecnología los aspectos
sagrados de una cultura antigua y todavía, sino más bien
extraer algo de la visión del mundo de los aborígenes. Ojalá
que algunos de estos paralelos pudieran ser útiles para hacer
surgir nuevos modos de pensar acerca de qué entornos no
informatizados podríamos tomar en consideración.

En muchas culturas antiguas --como los aborígenes, los
indios americanos nativos y en cierto grado los pensadores
presocráticos-- la visión del mundo era bastante diferente de
la actual actitud occidental estándar. Es muy triste que, por lo
general, tomemos la perspectiva actual como la única --y lo
que es más peligroso, hemos sido educados para aceptarlo sin
ni siquiera darnos cuenta de que es, literalmente, sólo una
forma más de ver el mundo. Creo que la antítesis que algunas
de las culturas más antiguas ofrecen supone un desafío. En
particular, puede sugerir poderosas ideas alternativas sobre
cómo podríamos concebir algunas de las motivaciones sub-
yacentes para futuras generaciones de tecnologías de inter-
cambio y comunicación de información.

Siguiendo el «rastro» del pensamiento aborigen, el mundo
está vivo y profundamente interconectado; hay un tejido de
conexión entre todas las cosas; hay un sentido de magia
entremezclada con nuestro mundo real de todos los días ... es
un mundo en el que la vida se desarrolla simple y naturalmente.
Seguramente hay algo que podríamos adoptar de este modo
de pensar --en particular lo que tiene de fuerte contraste de la
ideología subyacente, mecanicista y centrada en la tecnolo-
gía, que se ha perpetuado de forma tan ardiente durante el
siglo pasado.

Con objeto de ampliar algunos paralelismos entre la visión
aborigen del mundo y la de un mundo futuro de computación
ubicua o «pervasiva», a continuación se presentan algunas
descripciones extraídas de estudios sobre el pensamiento y
el modo de vida aborígenes, referidas particularmente a la
naturaleza de la información y del medio ambiente: «el terri-
torio está vivo, lleno de información para los que han
aprendido a entender».

Aquí el término «territorio» se corresponde en líneas genera-
les con el entorno local en el que se vive y del que se es
responsable. Se pone el énfasis en cómo se podría optimizar
el mundo cotidiano que nos rodea para convertirlo en la
interfaz de comunicación, más que en sugerir la noción de
tener dispositivos por todas partes. Plantea la cuestión de
cómo se deberían transformar algunos lugares (como las
casas, los edificios, los parques, etc.) en lugares de intercam-
bio de información utilizando la tecnología, y también  la
cuestión más difícil todavía de cómo podrían los habitantes
de dichos lugares hacerse responsables de éstos.

En este mismo sentido, la perspectiva
aborigen del mundo es de descentraliza-
ción radical: «Por todo el mundo, la
información está espacialmente disper-
sa y localmente controlada. Los acon-
tecimientos, más que el tiempo del ca-
lendario, son los que proporcionan in-
formación ...».

Este punto de vista es también similar al
de la distribución de numerosas entida-
des independientes, pero que se comu-
nican entre sí, dispersas e interactuando
en el mundo real --no hay ya «un único
sistema» que lo controla todo. ¿Cómo
podrían los artefactos ofrecer un com-Figura. Una perspectiva aborigen
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portamiento más inspirado en una perspectiva ecológica de
las partes que interactúan?

De forma similar, «... el mundo habla de sí mismo todo el
tiempo ... los que conocen las interconexiones encuentran
información en sus acciones».

Esto nos muestra una interesante imagen del entorno, que se
presenta a la gente en formas sutiles. Es también muy diferente
a la tendencia actual hacia dispositivos tecnológicos que de
forma autónoma emiten y reclaman su derecho a que se les
preste atención. También sugiere que la gente puede descu-
brir más a través de sus acciones que simplemente recibiendo
información de forma pasiva.

Aparte de estas analogías de lugar e información, encontra-
mos también el elemento fundamental de la cultura aborigen:
el profundo respeto por su entorno natural inmediato: «... un
sistema no puede enriquecer la vida cuándo está
desequlibrado y cada parte comparte la responsabilidad de
sostenerse a sí misma y mantenerse en equilibrio con las
demás».

En efecto, se puede argumentar que puesto que las tecnolo-
gías de la información empiezan a impregnar nuestro mundo
mucho más que antes, se hace cada vez más importante
considerar qué tipos de entornos queremos crear para las
personas en el futuro. Una vez que la tecnología se haya
incrustado en el mundo cotidiano, ¿tendremos el cuidado
suficiente para hacer que se mantenga un sentido de equili-
brio con el medio ambiente?

Lo que he esbozado son sólo algunas ideas iniciales de cómo
una perspectiva alternativa (en este caso la de los aborígenes
australianos) puede utilizarse para ofrecer un reto a la visión
y explorarla. Desde luego, se podría ampliar la exploración de
la relación entre futuros entornos ubicuos y otras formas de
pensar. Esa exploración y ampliación de visiones será aún más
interesante si se convierte en impulso creativo para la inves-
tigación y el desarrollo.

Pero se puede repetir la pregunta: ¿tiene realmente la visión
alguna influencia sobre el trabajo de investigación técnica?
Por ejemplo, ¿hasta qué punto estaban los proyectos (entre
ellos, algunos de los antes descritos) influenciados o inspi-
rados por la visión manifestada? En último término, ¿puede
todo esto ayudarnos realmente a construir un mundo más
‘vivo’ y ‘profundamente interconectado’ que el que com-
prendemos hoy? ¿Puede ser de alguna utilidad la exploración
de otras visiones del mundo? Aunque haya alguna duda en
nuestras mentes en cuanto al valor o efecto de dicho ejercicio,
consideremos de nuevo una cita de Arthur C Clarke: «Los
hechos del futuro apenas puede ser imaginados ab initio por
aquellos que no están familiarizados con las fantasías del
pasado».

5. Conclusiones

Ahora explicaré la razón del título de este artículo. El término
mismo «El ensueño» (The Dreaming) quizás ofrezca uno de
los paralelismos más interesantes. En términos generales, «El
ensueño» se refiere de modo amplio a una serie de mitos y

leyendas sobre la creación, así como a una relación constante
entre la gente, otros animales y su entorno. Lo sorprendente
es que ésta no es una visión fija sino que más bien se refiere
a la vida tal como es en el presente y evoluciona con ella.

Esto arroja una luz interesante sobre la ‘evolución’ de la
visión en paralelo con la investigación y el desarrollo tecno-
lógicos. Para todos los aborígenes, una vida sin Ensueño
sería vacía y absurda --y quizás por analogía nosotros corre-
mos el peligro de crear mundos vacíos y absurdos para la
gente, al no contemplar suficientemente la «motivación
ulterior». Quizás el pensamiento aborigen nos dé una pista
para responder a algunas de las preguntas que nos hicimos en
las secciones previas: que la visión es importante, que sus
efectos son a largo plazo pero muy sutiles y que es algo que
no debería ser estático sino que tendría que estar vivo y
evolucionar junto al proceso de investigación técnica.

En este sentido creo que Europa necesita «ensoñar» y ser más
imaginativa a la hora de desarrollar una serie de visiones
propias sobre el desarrollo técnico futuro. No debería esto
hacerse de una forma fija o separada (de tal forma que el trabajo
de los visionarios se quedase en una torre de marfil) sino más
bien de una forma que enlazase con el trabajo de investigación
que se está realizando. En «El computador que desaparece»
(y hasta cierto punto en el programa i3 antes citado) empeza-
mos a rascar en la superficie de tales cuestiones. Ojalá que en
el futuro haya más oportunidades de desarrollar la visión
como parte del proceso de investigación.

Creo que es hora de que empezamos a pensar en lo que
realmente queremos y que intentemos trabajar para conse-
guirlo. No nos engañemos pensando que no sabemos adónde
vamos, o que siguiendo caminos hacia cosas que no quere-
mos conseguiremos muchos beneficios derivados. Al contra-
rio, Europa parece estar preparada para un ensueño más
imaginativo. ¿Estamos lo bastante despiertos como para
contribuir a ello?
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7. Notas

Se puede obtener más información sobre The dissapearing computer (El
computador que desaparece), tales como el texto de la petición de
contribuciones o la descripción de los proyectos en <http://www.disappearing-
computer.net> o en <http://www.cordis.lu/ist/fetdc.htm>

Se puede obtener más información sobre el programa i3 (interfaces de informa-
ción inteligentes) en <http://www.i3net.org>
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Computación Ubicua

«Lo que importa no es la tecnología en sí,
sino su relación con nosotros»

Mark Weiser, 1952-1999

Resumen: más que un fenómeno de la tecnología, la compu-
tación ubicua es una visión que nos desafía a  revisar el
papel de los computadores y de la Informática en el mundo
en que vivimos. Es una visión que fundamentalmente busca
un nuevo uso cualitativo del computador, desde una pers-
pectiva de una profunda interconexión de la computación
con el entornos de diseño de la vida moderna. Este artículo
refleja el contexto más amplio que implica el estudio de
sistemas de computación, y proporciona una apreciación
global de la investigación sobre la relación entre computa-
ción y dispositivos físicos.

Palabras clave: computación ubicua, Informática sensible
al contexto, interacción situada, realidad aumentada,
interacción persona-computador

1. Los computadores como material de diseño

Los computadores llevan ya un largo camino recorrido. Ori-
ginalmente se concibieron como máquinas para reemplazar a
computadoras humanas --personas, principalmente mujeres,
que manejaban calculadoras mecánicas de escritorio para
computar tablas matemáticas. Más adelante, los computado-
res lentamente evolucionaron hasta llegar a convertirse en
computadores como herramientas para el tratamiento de la
información, para ayudar a las personas más que para reem-
plazarlas. La simbiosis persona-computador propuesta por
Licklider en 1960 era una idea radical en su tiempo y sólo llegó
a ser tendencia dominante con la aparición de los computa-
dores personales 20 años más tarde. Durante las dos últimas
décadas y más notablemente con la aparición de la World
Wide Web, las máquinas de computación han evolucionado
más hacia el computador como medio, integrando excelentes
medios de comunicación con un uso generalizado rápidamen-
te para la comunicación y la información. Ahora, con la
aparición de la computación ubicua y la amplia integración de
las tecnologías de la información, podemos comenzar a ver el
computador como material de diseño para la creación de
productos y dispositivos cotidianos --un ingrediente en vez
de un producto final [5].

Lo mismo que nuestro concepto de lo que es el computador
ha cambiado a lo largo del tiempo, nuestro concepto de las
personas que utilizan tecnología informática ha evoluciona-

do. Esto es evidente en nociones tales como operador, usua-
rio y, más recientemente, consumidor. La noción de operador
nos lleva a una época inicial en el uso de el computador,
situando a las personas fuera del sistema, lo que llevó a ver
el estudio de sistemas de computación como una «ciencia
dura». La noción de simbiosis persona-computador dio co-
mienzo a una segunda época en el uso del computador en la
que las personas llegaron a ser consideradas como parte de
los sistemas interactivos, si bien una parte periférica, como
queda patente en la noción todavía vigente de interfaz de
usuario (originalmente concebida sólo como una interfaz más
que el computador puede soportar). En esta perspectiva más
amplia, el estudio de sistemas, y en particular el factor huma-
no, era difícil de acometer en la tradición de la Ciencia de la
Computación, finalmente dando lugar a la Interacción Perso-
na-Computador (Human-Computer Interaction, HCI) como
una disciplina por derecho propio. En la actual perspectiva de
la HCI, las personas se caracterizan por tareas de trabajo para
cuyo desarrollo aplican computadores de forma explícita. La
computación ubicua desafía ahora esta perspectiva, propone
una nueva época en el uso de el computador en la que las
personas se rodean de un gran número de dispositivos
informáticos, utilizados de forma implícita en la realización de
actividades cotidianas.

En cierto sentido, contar con las personas ha supuesto
ampliar los límites en los que se estudiaba inicialmente la
Informática. La computación ubicua está llevando incluso a
romper todavía otro barrera más (la del sistema persona-
computador como se estudia en la actual tradición HCI), a
considerar el uso de la tecnología informática en el contexto
más amplio de la vida cotidiana. En este contexto más amplio
las actividades humanas se basan en situaciones y se expre-
san mediante la interacción con entornos de diseño de la vida
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moderna. El estudio de la Informática en la vida cotidiana
requerirá nuevos adelantos en la Ciencia de la Computación
y en la interacción persona-computador, pero también es
necesario ir más allá de la tradición investigadora existente,
por ejemplo para adaptar su diseño a una vida de calidad.

2. Hacia la conexión de dispositivos mediante
computación

En su artículo seminal «The Computer of the 21st Century»
Mark Weiser sugirió que «la computación ubicua funda-
mentalmente se caracteriza por la conexión de objetos en el
mundo real con la computación» [11], o en otras palabras, la
computación se imbrica con entornos diseñados por el hom-
bre. Podríamos considerar tales entornos como colecciones
de dispositivos, formando parte de las cosas materiales (la
noción tradicional de «artefactos» o dispositivos) así como
dispositivos computacionales artificiales (hardware y soft-
ware).

Para que la computación sea ubicua en el sentido de la visión
de Weiser, es fundamental preguntarse cómo se relacionan
los dispositivos computacionales con otros dispositivos.
Igual de importante sería preguntarse cómo la interacción de
las personas con los dispositivos computacionales se rela-
ciona con la interacción de éstas con otros dispositivos.
Aunque esto no ha quedado claro en las primeras investiga-
ciones de computación ubicua, estas preguntas se han con-
vertido en leitmotifs para el diseño de un mundo de compu-
tación ubicua, expuesto por ejemplo en expresiones tales
como «tender un puente entre el mundo virtual y el mundo
real,» y «unir el mundo de los átomos y el mundo de los bits».

La figura 1 ilustra una taxonomía simple de investigación
hacia la conexión de objetos con la computación, basada en
una perspectiva centrada en dispositivos en entornos dise-
ñados por el hombre. Una primera corriente de investigación
toma los dispositivos computacionales como punto de par-
tida e investiga cómo pueden ser mejorados/aumentados con
la capacidad de percibir y utilizar aspectos del entorno circun-
dante como contexto. Surge esta línea de investigación prin-
cipalmente de un entorno informático y puede ser considera-
do bajo la denominación de Informática sensible al contexto

(en inglés context-aware computing). Una segunda línea de
trabajo investiga la interfaz entre dispositivos tradicionales y
computación, principalmente desde una perspectiva HCI. El
tema general es unir la interacción de personas con disposi-
tivos computacionales en una interacción con los dispositi-
vos más tradicionales. Los investigadores de HCI exploran
específicamente interfaces tangibles, el medio ambiente y la
realidad aumentada, todo lo que consideramos  bajo la deno-
minación de interacción situada. Finalmente, una tercera
línea de investigación parte de los dispositivos no
computacionales en entornos diseñados por el hombre y
considera su implementación aumentada con la información
para crear dispositivos aumentados por computador con una
presencia digital. Esta línea de investigación está influida por
el diseño, y se interesa por la computación y la interactividad
como materiales.

La investigación esquematizada en las tres fronteras de esta
rígida taxonomía se encuentra todavía realmente en fase de
formación. Más adelante analizaremos con más detalle la
investigación realizada en cada de estas áreas, para obtener
una apreciación global del trabajo desarrollado en la conexión
de dispositivos por medio de la computación.

3. Informática sensible al contexto (Context-aware
Computing).

«Contexto es lo que hay alrededor» y en computación ubicua
el contexto ha venido a utilizarse en referencia a aspectos del
entorno que rodean un sistema persona-computador. Como
tal, el contexto es relativo a los componentes específicos de
dicho sistema y a puntos específicos de interacción. Los
primeros trabajos dirigidos a la Informática sensible al contex-
to han derivado hacia la investigación en Informática móvil e
Informática portable o vestible (mobile and wearable
computing), al percibirse que la adaptación a entornos cam-
biantes puede beneficiar los sistemas móviles y hacer posi-
bles nuevas aplicaciones [6]. Los temas de investigación son:
qué aspectos de un entorno o situación hay que modelar
como contexto, cómo adquirir tal contexto, y cómo construir
la percepción del contexto y el comportamiento situado en las
aplicaciones.

La mayoría de los trabajos en
Informática sensible al contex-
to se han basado en la localiza-
ción como contexto primario.
La localización es un concepto
poderoso cuando relaciona el
uso del espacio por parte de las
personas para la organización,
la comunicación y la resolu-
ción de problemas. Es un con-
texto muy específico que es
conveniente manejar por me-
dio de modelos geométricos,
simbólicos e híbridos claramen-
te comprendidos. Además, se

Figura 1. Taxonomía de la investigación sobre la conexión de dispositivos computacionales y
dispositivos no computacionales en entornos diseñados por el hombre



NOVATICA/UPGRADE sep./oct. 2001 nº15314 Edición digital/ ©ATI 2001

ha desarrollado una amplia gama de tecnologías del posicio-
namiento para hacer disponible la información de localización
como contexto para sistemas computacionales, por ejemplo
las balizas infrarrojas para señalización en edificios o el
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en entornos al aire
libre. Sin embargo, la precisión de estas tecnologías es pobre
comparada con la percepción humana del espacio, producien-
do errores problemáticos cuando se utilizan como apoyo en
trabajos espaciales [10].

Una importante limitación de la localización como contexto es la
que proporciona una descripción estática del entorno de un
sistema, sin capturar aspectos relacionados con la actividad y la
situación dinámica. Una técnica muy común para capturar tales
aspectos es la visión por computador, que, al contrario que el
posicionamiento, permite la adquisición de un contexto más
genérico por medio de una tecnología de sensores. La visión por
computador, no obstante, todavía requiere entornos más o
menos ideales para una ejecución fiable y además causa más
preocupaciones sobre la privacidad que el posicionamiento.
Nuevas técnicas basadas en la integración de diversos juegos
de sensores han demostrado ser una interesante alternativa,
tanto en dispositivos móviles como en entornos inteligentes.

Por ejemplo, un proyecto de investigación reciente ha hecho que
un teléfono móvil reconozca situaciones tales como encontrarse
en una reunión, ir conduciendo, etc., a partir de datos multi-
sensoriales proporcionados por un pequeño y barato juego de
sensores de audio, luz y movimiento. El reconocimiento de
situaciones permite un comportamiento más inteligente del
teléfono y mejora los servicios de telecomunicación, por ejemplo
con el gestor de interrupciones [8].

El contexto se puede caracterizar «como entrada implícita-
mente disponible para un sistema computacional, sin interfe-
rencia de un usuario humano». Esto lleva a muchos investi-
gadores a sugerir que las personas están fuera del circuito en
la Informática sensible al contexto. Ahora se proponen pro-
gramas completos de investigación en inteligencia ambiental
considerando actividades computacionales realizadas para
beneficio de las personas, pero sin que se den apenas cuenta
de ellas. Lo que para algunos es el definitivo escenario para
el uso del contexto causa seria preocupación para otros desde
la perspectiva del factor humano, ya que afecta a la transpa-
rencia del sistema, la inteligibilidad y la capacidad de control.
De ahí que los investigadores en HCI prefieren pensar en el
contexto como «lo que hay alrededor de la interacción» en
lugar de como lo que la reemplaza.

4. Interacción situada (Situated Interaction)

La Informática sensible al contexto intenta hacer la conexión
con el entorno del sistema a nivel de aplicación. En contraste,
los investigadores en HCI analizan conceptos que hacen la
conexión al nivel de la interfaz persona-computador, en cierto
sentido incluyendo la interacción con el  computador en las
interacciones de las personas con su entorno. Una motiva-
ción muy citada es moverse más allá del escritorio y disgregar
la interfaz de usuario en entornos espaciales de personas para
una interacción más flexible y más rica. Otra perspectiva es

que la interacción del computador es situada per se  --lo que
está siempre sujeto a las circunstancias-- y que el diseño de
la interacción refleje esta circunstancia.

Un tema de gran importancia en interacción situada es quitar
de la pantalla los objetos de la interfaz de usuario --controles,
objetos de entrada, objetos de visualización-- y entremezclar-
los con dispositivos en el entorno. Un buen ejemplo de cómo
se puede hacer esto es el sistema de presentación multimedia
Xerox’ Palette [4]. En este sistema se aumentan las tarjetas de
anotaciones del orador para ser mostradas como diapositivas.
Esto se hace por medio de códigos de barras en las tarjetas, de
forma que la interacción del orador con la aplicación del compu-
tador llega a ser parte de la interacción con los dispositivos
físicos de su entorno de tarea. Otra muestra de interacción
situada es Andersen Consulting Magia Medicine Cabinet [9]. Se
basa en un típico botiquín como los que se encuentran en los
cuartos de baño pero además incluye un terminal de información
para acceder a aplicaciones para el cuidado de la salud, integran-
do aspectos físicos e informativos sobre el cuidado de la salud
en un portal situado.

Ambos sistemas ilustran bien cómo se pueden considerar a
las personas dentro del circuito sin  apartarlos de la interacción
con sus entornos físicos. En estos y en otros muchos estimu-
lantes ejemplos, los dispositivos de entornos de personas
llegan a ser utilizados como objetos de la interfaz, tendiendo
un puente entre su significado original y los resultados. En
particular, la forma física de los dispositivos y su disposición
en el espacio puede proporcionar una guía para la interacción.
Esto está siendo específicamente explorado por las interfaces
tangibles [7]. Otra propiedad interesante de muchos de los
dispositivos en entornos cotidianos es la ambientación.
Dispositivos de ambiente se mezclan en el entorno, quedando
fuera de la atención de las personas a la vez que pueden ser
colocados dentro del foco de la situación en cualquier mo-
mento y sin gran esfuerzo. Esto ha inspirado la investigación
sobre el medioambiente para la interacción con computado-
res, por ejemplo, pantallas periféricas de información diseña-
das para soportar tareas secundarias tales como la percepción
de la actividad en la Web sin interferir con tareas de informa-
ción primarias [9].

También relacionada con la interacción situada está la reali-
dad aumentada, un término originalmente introducido como
contrapunto a la realidad virtual. El término generalmente
describe la implementación aumentada por computador de la
percepción e interacción de personas en entornos físicos.
Típicamente, la realidad aumentada se basa en la superposi-
ción visual de interfaces basadas en computador sobre dis-
positivos reales, modificando eficazmente la impresión que
tienen las personas de esos dispositivos. Sin embargo, una
interpretación diferente y menos explorada de la realidad
aumentada es la implementación aumentada  de los disposi-
tivos así como modificar su expresión.

5. Los dispositivos aumentados por computador

Hemos comentado anteriormente cómo los computadores
pueden integrar el contexto y la situación. Como contraste,
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nuevos programas de investigación tales como The
Disappearing Computer, subvencionado por la Comisión
Europea, están actualmente considerando cómo se puede
incorporar la informática en dispositivos de la vida cotidiana.
Un leitmotif común es que todos los dispositivos deberían
tener una presencia digital además de su esencia material. Tal
presencia haría posible la existencia de dispositivos como
medios de información por software con nuevas posibilida-
des para la conexión de redes y la interacción.

El proyecto CoolTown de los Laboratorios Hewlett-Packard,
por ejemplo, promueve que todas las personas, lugares y
cosas tengan una presencia en la World Wide Web para que
su interrelación pueda ser soportada por servicios conecta-
dos en red [3]. Por ejemplo, los lugares en el mundo real
tendrían una presencia en la Web como portales para todas
las cosas y personas de dichos lugares.

Una técnica simple para implementar dispositivos aumenta-
dos con una presencia digital es etiquetarlos con un
identificador único, por ejemplo, usando tecnología RFID.
Las etiquetas RFID son chips muy pequeños disponibles en
formas diversas, unidos a posteriori a cualquier tipo de
dispositivo. Las etiquetas pueden ser activadas por disposi-
tivos lectores que comuniquen su ID (identidad única), por
ejemplo, incluso para determinar una dirección única en la
World Wide Web. La presencia digital basada en etiquetas
depende por supuesto de la infraestructura para el registro y
la resolución de la identidad del dispositivo.

Una técnica diferente es implementar dispositivos aumenta-
dos con una presencia controlada por sí mismos. Esta técnica
se está desarrollando en el proyecto Mediacup de la Univer-
sidad de Karlsruhe, donde se ha aumentado una serie de
dispositivos con percepción autónoma de sí mismos, lo que
les permite computar y comunicar su propio estado de forma
independiente [1]. Por ejemplo, a una serie de tazas de café se
les ha provisto de sensores y de capacidad de procesar para
computar estados tales como «rellena», «bebiendo» y «fría».
Esto hace posible que los dispositivos tengan una expresión
digital, posibilitando la comunicación con otros dispositivos
y aplicaciones. El punto principal no es añadir funcionalidad
a dispositivos individuales, sino facilitar la interconexión de
dispositivos que pueda dar lugar a aplicaciones nuevas.

6. Resumen

La visión de que los computadores se harán ubicuos tiene
repercusiones enormes. Nuevas arquitecturas de dispositi-
vos y la gestión de la energía evolucionan para facilitar una
integración pervasiva (omnipresente); la comunicación móvil
y conexión en red ad hoc se ven empujadas a centrarse en
temas de escalabilidad y flexibilidad; nuevas técnicas de
interacción emergen para acoplarse a las necesidades del uso
cotidiano. Además, la idea de que la Informática está estrecha-
mente conectada con «las cosas del mundo» introduce un
nuevo campo de investigación. Este artículo intentaba dar
una visión global de los primeros trabajos en este campo,
comentando la percepción del contexto, la interacción situada
y la implementación aumentada de dispositivos cotidianos.

7. Referencias

1. Beigl, M., Gellersen, H.-W., Schmidt, A.; Mediacups: Experience
with Design and Use of Computer-Augmented Everyday Dispositivos.
Computer Networks, Special Issue on Pervasive Computing, Vol. 35,
No. 4, March 2001, Elsevier, pp. 401-409.
2. Ishii, H., Ullmer, B.; Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces
between People, Bits and Atoms. Proceedings of CHI’97, ACM Press,
pp. 234-241.
3. Kindberg, T. et. al.; People, Places, Things: Web Presence for the
Real World. Proceedings of IEEE Workshop on Mobile Computing
Systems and Applications (WMCSA2000), Monterey, CA, USA, Dec.
2000.
4. Nelson, L., Ichimura, S., Pedersen, E.R.; Palette: A Paper
Interface for Giving Presentations. Proceedings of CHI’99, ACM
Press, pp. 354-361.
5. Redström, J.; Designing Everyday Computational Things. PhD
Thesis. Department of Informatics, Göteborg University. Gothenburg
Studies in Informatics, Report 20, May 2001.
6. Schilit, B.N., Adams, N.L., Want, R.; Context-Aware Computing
Applications. Proceedings of IEEE Workshop on Mobile Computing
Systems and Applications (WMCSA), Santa Cruz, CA, USA, Dec.
1994.
7. Schmidt, A., Gellersen, H.-W.; Visitor Awareness in the Web.
Proceedings of 10th World-Wide Web Conference (WWW10), W3C,
Hongkong, May 2001.
8. Schmidt, A., Van Laerhoven, K.; How to Build Smart Appliances?
IEEE Personal Communications, Special Issue on Pervasive
Computing, August 2001.
9. Wan, D.; Magic Medicine Cabinet: A Situated Portal for Consumer
Healthcare. Proceedings of First Symposium on Handheld and
Ubiquitous Computing (HUC’99), Karlsruhe, Germany, Sept. 1999,
Lecture Notes in Computer Science No. 1707, Springer-Verlag, pp.
352-355.
10. Want, R., Weiser, M., Mynatt, B.; Activating Everyday
Objects. Proceedings of the 1998 DARPA/NIST Smart Spaces
Workshop, NIST, Gaithersburg, Maryland, USA, July 1998.
11. Weiser, M. The Computer for the 21st Century. Scientific American,
Vol. 265 (1991) No. 9, pp. 66-75.



NOVATICA/UPGRADE sep./oct. 2001 nº15316 Edición digital/ ©ATI 2001 MONOGRAFÍA

Computación Ubicua

Resumen: AULA es un sistema ubicuo que está desarrollan-
do el grupo CHICO de la UCLM con objeto de estudiar los
métodos y mecanismos para acercar las nuevas tecnologías
al aula. Nuevas tecnologías que apoyadas en los principios
de la computación ubicua y de la colaboración no tienen
por qué suponer cambios extraordinarios en la dinámica de
la clase. Como caso de estudio el sistema se ha utilizado en
la enseñanza de idiomas, en particular, de la lengua inglesa

Palabras clave: enseñanza de idiomas, sistema ubicuo,
computación ubicua.

1. Introducción

El uso de las computadoras en todos los ámbitos se ha
popularizado durante los últimos años, en paralelo con la
disminución de los precios y el aumento de la potencia y
versatilidad de las mismas. No se puede afirmar lo mismo de
su utilización en ambientes educativos, donde la introduc-
ción de las computadoras, aún siendo gradual, no llega a lo
niveles de uso necesario para producir el salto cualitativo que
su inclusión puede permitir. Y es que el simple hecho de
colocar el computador en el aula no asegura su utilización.

No obstante, hay datos [1] que confirman que las enseñanzas
medias están sufriendo actualmente el cambio más significa-
tivo desde hace muchas décadas, cambio que viene directa-
mente influenciado por la utilización de las computadoras en
el aula.

El grupo CHICO (Computer Human Interaction and
Collaboration), está llevando a cabo un proyecto que se
centra en la exploración y búsqueda de nuevas tecnologías
interactivas que sean susceptibles de aplicarse en el aula y de
esta forma intentar transformar el concepto tradicional de
clase. En particular, se están llevando a cabo estudios y
desarrollos para convertir el aula en un ambiente de compu-
tación ubicua y colaboración asistida por computadora para
solucionar problemas complejos.

En este artículo presentamos un prototipo de sistema ubicuo
denominado AULA (A Ubiquitous Learning Appliance) y los
primeros desarrollos a nivel de la arquitectura y el software de
las primeras implementaciones que se han abordado, así como
los fundamentos de las mismas. En el apartado 2, como
antecedentes, se introduce el concepto de interacción ubicua
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y el hardware necesario para hacerla posible, según la visión
de Mark Weiser, aplicada a los desarrollos actuales y de
acuerdo a nuestra visión de la computación ubicua. En el
apartado 3 se relacionan algunas experiencias cercanas a la
presentada en este artículo. El apartado 4 describe la situación
de aprendizaje que da lugar la enseñanza de idiomas con estas
nuevas tecnologías y que nos sirve como entorno de experi-
mentación. En este mismo apartado se apuntan algunas ideas
sobre la realización del modelo, tanto a nivel de arquitectura
como a nivel de desarrollo software. Por último, el apartado 5
enumera algunas conclusiones que ya se han obtenido y se
fijan las direcciones por las que continuará este trabajo.

2. Antecedentes

La computación ubicua como paradigma de interacción fue
introducida por Mark Weiser en 1991 después de sus trabajos
en los laboratorios de Xerox PARC en Palo Alto [2]. Este
nuevo paradigma desplaza el concepto de uso de la compu-
tadora distribuyendo múltiples computadoras de poca poten-
cia a lo largo del entorno, y tratando ocultar su presencia y
utilización [3].

Es decir, la computación ubicua pretende ampliar la capacidad
computacional a todo el entorno mediante la distribución de
pequeños y muy diversos dispositivos que presentan ciertas
características interactivas, todos ellos conectados a servi-
dores de una mayor potencia. El diseño y situación de estos
dispositivos debe estudiarse rigurosamente según la tarea
que realizan. De este modo, la responsabilidad computacional
se desplaza diluyéndose en el entorno, intentando conseguir
una idea de omnipresencia [4].

En el ya muy famoso artículo de Weiser [2] y en algunas
referencias posteriores [5] se describe con detalle la filosofía
de cambio que persigue la omnipresencia del computador en
nuestra vida, pasando a prestarnos ayuda sin que su trabajo
sea intrusivo para nosotros. La solución propuesta por dicho
autor consiste en disponer de redes inalámbricas de
computadoras que intercambian información entre ellas y
sirven de mecanismo de interacción. En los ambientes ubi-
cuos hay tres tipos de computadoras: marcas, tabletas y
pizarras.

En el Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto diseñaron
estas computadoras [6] y en un artículo posterior de Weiser
[5] este autor afirma que es en los campus universitarios
donde su idea de la computación ubicua puede tener más
aceptación. En 1999 Ortega [7] apuesta por la implantación de
este nuevo paradigma en el aula con fines educativos, presen-
tando algunos de los beneficios de tipo educativo que apor-
tará su utilización. Soloway [8] considera que los dispositivos
de tipo portátil (handheld) o PDA (Personal Digital Assistant)
presentan un nuevo aliciente en el camino por potenciar el
aprendizaje por descubrimiento mediante la realización de
experiencias que surgen a partir de los principios del paradig-
ma de computación ubicua, considerando estos dispositivos
como controles remotos de una pizarra de grupo. Propone
diseñar dispositivos y periféricos que sirvan para captura de
datos en el entorno real mediante la utilización de dispositivos
handheld. Posteriormente estos datos serán enviados a un
servidor que los presentará para su discusión en grupo.

El sueño del computador ubicuo está a punto de hacerse
realidad con estas herramientas (capacidades de cálculo y
dispositivos que se pueden interconectar sin cables). Como
sugieren algunos autores [8], si añadimos la posibilidad de
utilización de los handheld interconectados mediante redes
inalámbricas ya tenemos prácticamente el sistema descrito
por Weiser en el año 1991.

3. Sistemas colaborativos. Algunos sistemas y
experiencias desarrollados

Desde el punto de vista del aprendizaje es necesario destacar
la teoría del aprendizaje colaborativo como pilar importante en
nuestros planteamientos. En la búsqueda de un marco teórico
para emplear como referencia cabe destacar el paradigma
CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) [9].
Este paradigma se nutre principalmente de las teorías del
constructivismo social [10], las teorías sobre la cognición
situada y compartida [10,11,12] y, sobre todo, la teoría histó-
rico-cultural soviética surgida a partir de los trabajos de
Vygotsky [13]. Según este autor «En un escenario
colaborativo, los estudiantes intercambian sus ideas para
coordinarse en la consecución de unos objetivos comparti-
dos. Cuando surgen dilemas en el trabajo, la combinación
de su actividad con la comunicación es lo que conduce al
aprendizaje».

Muchos han sido los sistemas que se han desarrollado en
base a los principios del paradigma CSCL, por citar algunos:
el proyecto Collaborative Visualization (CoVis) y su
Collaborative Notebook [14], CSILE [15], CaMILE [16], KIE
[17], C-CHENE [18], SCOPE [19], etc. En la universidad
española cabe destacar los desarrollos aportados por un
grupo de la UNED en DEGREE [20], y el trabajo del propio
grupo CHICO en DomoSim-TPC [21,22,23].

No obstante, cuando pretendemos fusionar los principios del
CSCL y de la computación ubicua hay que tener presente
otras consideraciones. Atendiendo a la clasificación estable-
cida en [24], nuestra propuesta se orienta hacia la colabora-
ción síncrona en tiempo real que estructuren y conduzcan la
interacción de los usuarios con el sistema. Podemos citar
algunos de los trabajos de Soloway y sus colaboradores [25]
como ejemplo de este tipo de sistemas, aún susceptibles de
mejora en materia de colaboración.

4. La enseñanza de idiomas con el modelo
propuesto

Para contrastar nuestras investigaciones presentamos una
actividad en principio tradicional de composición escrita de
un texto en clase, en el dominio del aprendizaje de idiomas, del
inglés en particular. Esta propuesta en sí ya presenta una
innovación: el hecho de aprender y practicar la escritura del
inglés en un entorno colaborativo entre un grupo de estudian-
tes. Al mismo tiempo, todo el proceso está guiado por la
computadora, que a su vez participará en su desarrollo me-
diante el paradigma de computación ubicua.

En la enseñanza de inglés, por lo general, se le da al alumno
un tema sobre el que escribir y algunas indicaciones, a lo
sumo, sobre el tipo de composición a realizar, ya sea una
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Figura 2. Dispositivo móvil

descripción, una explicación, una narración, una carta, un
informe o la expresión de su opinión. Por lo general la escritura
de composiciones se realiza en casa como práctica individual,
con acceso a todo tipo de ayuda posible, o con más frecuencia
en exámenes. En nuestra clase presentamos esta tarea con las
instrucciones habituales, pero los alumnos deben realizarla
en grupo y pueden, en todo momento, obtener ayuda de la
computadora y ser guiados por el profesor.

La composición escrita, en la enseñanza de idiomas, es una
actividad bien estructurada en la que se suele aconsejar al
estudiante escribir primero un esquema con los principales
aspectos sobre los que va a tratar. Viene después la parte de
brainstorming o tormenta de ideas, que desarrollarán los
aspectos apuntados. Se realiza principalmente por medio de
anotaciones y es un proceso eminentemente léxico o de
contenidos. Una vez que esas ideas han sido organizadas y
seleccionadas según la relevancia de su aportación al desa-
rrollo de los aspectos, los alumnos comienzan a escribirlas en
frases correctas y párrafos coherentes. Esta es la parte
sintáctica, la de la formación de las frases gramaticalmente
correctas y la de la organización textual de éstas y de los
párrafos por medio de las diversos conectores del lenguaje.

De este modo, en un entorno colaborativo y ubicuo, se le da
a los estudiantes el tema y el tipo de texto que han de escribir.
Los alumnos comienzan la tarea con el proceso de brainstor-
ming, sugiriendo aspectos e ideas al grupo por medio de sus
dispositivos móviles,  que sirven para enviar y recibir todo el
conjunto de sugerencias del grupo, que a su vez se irá
representando en la pizarra o pantalla electrónica.

Una vez acabado el texto se propone para revisión y aproba-
ción del grupo y se presenta al profesor, quien la corrige y la
incluye en la biblioteca de casos.

5.  La realización del modelo

Para la realización de nuestro objetivo necesitamos definir un
modelo de aula que se apoye en los principios de la compu-

tación ubicua y del aprendizaje colaborativo asistido por
computador, siempre como sistema de bajo coste, para apli-
carlo a la enseñanza de idiomas como caso de estudio.

Así pues, describimos la arquitectura que planteamos, que se
muestra en la figura 1. Posteriormente damos los detalles más
importantes sobre la implementación software realizada en lo
que hemos denominado dispositivos móviles.

5.1 Arquitectura para soportar computación ubicua y
colaboración en el aula

La arquitectura del modelo se apoya en la utilización de
diversas tecnologías de red sin hilos, en algunos casos
recurriendo a dispositivos comerciales, e incluye los elemen-
tos que se muestran en la figura 1:
- Red inalámbrica. Como red inalámbrica utilizamos un pro-
ducto comercial, ELSA AirLancer™, que sustituye el cableado
estándar de red de área local (Local Area Network, LAN) por
enlaces de radio, dando lugar a redes de área local sin hilos
(Wireless Local Area Network, WLAN) que incorporan la
misma funcionalidad que una LAN, pero además facilitan la
integración de dispositivos móviles. Las tarjetas de red sin
hilos utilizan el estándar IEEE 802.11b que es una modificación
del IEEE 802.3 para Ethernet.
- Emisión y recepción de infrarrojos. La transferencia de
información por infrarrojos se realiza haciendo uso de dispo-

sitivos que incorporan el estándar IrDA (Infrared Data
Association) [26], que se diseñó especialmente para
comunicación entre dispositivos de tipo palmtops, orde-
nadores portátiles y terminales de telefonía móvil.
- Dispositivos de ultrasonidos. En nuestro modelo la
tecnología de ultrasonidos se emplea para determinar la
posición de los dispositivos móviles que incorporan un
dispositivo emisor para estar localizados, del mismo
modo que Weiser empleaba las marcas activas. Existen
dispositivos comerciales de este tipo, incluso a muy bajo
coste que se emplean para tareas tan simples como puede
ser la toma de medidas de longitud. No obstante, noso-
tros recurrimos a trabajos anteriores que ya se desarro-
llaron en nuestra universidad para robótica móvil [27] que
proporcionan medidas con un margen de error de un par
de centímetros.
- Pizarra de proyección. Como pizarra de proyección
empleamos un retroproyector conectado a una tarjeta
VGA del computador que utilizamos como coordinador.
De este modo, cuando se considera oportuno se puede
proyectar información sobre una pantalla blanca.

- Pizarra para edición. Además de la pizarra de proyecciónFigura 1. Modelo de soporte a computación ubicua y colaboración
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empleamos un dispositivo capaz de captar lo que
se dibuja o escribe con rotulador (o tiza electróni-
ca) sobre una pizarra. Una vez captada, esta infor-
mación puede ser procesada y enviada a todos los
dispositivos móviles a través de la red inalámbrica,
compartiendo esta información en tiempo real. Exis-
ten algunos trabajos de investigación en esta línea
como los descritos en [28] y que se basan en visión
artificial. Sin embargo, nosotros hemos optado por
un dispositivo de tipo comercial y de bajo coste que
se denomina mimio™, de Virtual Ink™, y constitu-
ye un hardware portable y fácil de utilizar para
almacenar, reproducir e imprimir la información di-
bujada sobre una pizarra blanca. La pizarra de
proyección se puede superponer sobre la pizarra de
edición para así dar la impresión de disponer de una
única pizarra.
- Coordinador de sesiones. El coordinador de sesio-
nes es un computador que dispone de interfaces de
comunicación para todas las tecnologías descritas
anteriormente y por tanto, es el encargado de reci-
bir, procesar, almacenar y distribuir la información generada.
A tal efecto, se dispone de otro computador encargado de la
gestión de los datos, haciendo las funciones propias de un
servidor de información, imple-mentado sobre un sistema de
gestión de bases de datos (en nuestras primeras experiencias
usamos MySQL al que se accede mediante JDBC).
- Dispositivos móviles. Los dispositivos móviles, como mues-
tra la figura 2, están formados por un PDA (Cassiopea de
Casio o iPAQ de Compaq) que utilizando un módulo de
ampliación para tarjetas PCMCIA o MMCard pueden incor-
porar el hardware necesario para acceder a la red inalámbrica
y de este modo intercambiar información. Además se le añade
un dispositivo emisor/receptor de ultrasonidos para que de
este modo se pueda localizar la situación del dispositivo en
el entorno. Así, el coordinador de sesiones puede determinar
cuando una persona con un dispositivo móvil se acerca a la
pizarra y directamente proyectar la información contenida en
su PDA sobre la pantalla de proyección, reproducir los
mensajes que almacena, etc.

Figura 3. Interfaz de AULA

4.2. El software desarrollado para los dispositivos móviles

Para el desarrollo de las aplicaciones que forman el sistema se
emplea la tecnología Java y Visual C++. La aplicación que se
ejecuta en los dispositivos móviles ha sido desarrollada en
lenguaje Visual C++ para Windows CE, empleando como recur-
sos de comunicación los sockets proporcionados por clase
CCeSocket y como mecanismo para acceso bases de datos utiliza
de las clases CCeDBRecord y CCeDBDatabase, en ambos casos
proporcionadas por las MFC (Microsoft Fundation Classes) de
C++.

La aplicación desarrollada para los dispositivos móviles
ofrece al alumno un interfaz de usuario fácil e intuitivo. El
objetivo que persigue el alumno es elaborar colaborativamente
un documento final en lengua inglesa mediante un procedi-
miento constructivista. Para cumplir este objetivo el sistema
guía en todo momento al alumno y le proporciona herramien-

tas de colaboración síncronas y asíncronas,
junto con herramientas lingüísticas.  El sis-
tema se basa en una arquitectura cliente/
servidor, por este motivo la aplicación nece-
sita un paso inicial en el que se conecta al
servidor para iniciar la sesión. En este inicio
de sesión se identifica el alumno mediante
el nombre del usuario y su clave. Una vez
que el servidor confirma la validación co-
rrecta del usuario, se muestra el espacio de
trabajo a partir del cual el alumno podrá
acceder a las herramientas colaborativas y
lingüísticas. Este espacio está dividido en
tres áreas o zonas bien diferenciadas: el área
de Edición Individual, área de Edición del
Documento Final y el área de Visualización
Colaborativa (figura 3).

Las aplicaciones software que forman el
sistema están estructuradas en cuatro gran-
des módulos: Gestor de Localización, Coor-

Figura 4. Estructura software del sistema
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dinador de Sesiones, varios módulos PDA (representan los
dispositivos móviles) y un Servidor Chat (figura 4). Los tres
primeros módulos comparten una base de datos. La comuni-
cación entre todos los dispositivos se basa en tres canales
diferentes: red inalámbrica, ultrasonidos e infrarrojos, siendo
la red inalámbrica el medio que soporta mayor flujo de infor-
mación!.

A partir del tema central («tópico») propuesto por el profesor
en clase, el alumno elaborará su propuesta particular en el área
de edición individual. Por tanto, cuando el alumno inicie su
primera sesión, en esta zona aparecerá únicamente el texto del
«tópico». A continuación el alumno escribirá en esta área las
características que a su juicio son más apropiadas y que
deben formar parte del documento final. Estas aportaciones
que realiza el alumno se organizan en lo que se ha denominado
aspectos (Aspect) e ideas, de tal forma que un aspecto se
refina en varias ideas. El texto de los aspectos e ideas es
completamente de edición libre, no estableciendo el sistema
pautas ni guías al alumno. La única restricción que impone el
sistema es que no se pueden crear más de 5 aspectos para un
«tópico» ni más de 5 ideas por aspecto, ya que un número
mayor complica bastante la elaboración del documento final
y no aporta nada constructivo al mismo.

Los aspectos e ideas se organizan mediante una estructura de
árbol, facilitando así la comprensión y organización al alumno
por tratarse de una estructura natural y familiar para él. En este
árbol, el nodo raíz es el texto del «tópico» y sus nodos hijos
son el texto de los aspectos. Los nodos hijos de los aspectos
son las ideas y constituyen las hojas del árbol. Haciendo clic
sobre el símbolo + o - de cada nodo se expande o contrae dicho
nodo, permitiendo al alumno tener una visión más global o
detallada de la propuesta que está elaborando.

La aplicación suministra un menú de contexto y un menú de
sistema para la creación y organización de los aspectos e ideas
con las siguientes acciones:
- Enviar propuesta: El texto de los aspectos e ideas se muestra

en el área de Visualización Colaborativa para su discusión
entre todos los miembros del grupo.

- Modificar: Permite modificar el texto de un aspecto o idea.
Evidentemente el texto del «tópico» no puede ser modificar-
lo por el alumno.

- Eliminar todo: Borra el texto de los aspectos e ideas, quedan-
do únicamente el texto del tópico.

- Eliminar selección: Borra el aspecto o idea seleccionado en
ese momento.

- Nuevo Aspect: Permite añadir un nuevo aspecto.
- Nueva IDEA: Permite añadir una idea nueva.

En todo este proceso el sistema ofrece unas herramientas al
alumno para reforzar su contacto con el grupo. El alumno
dispone de un canal chat y un sistema de mensajería electró-
nica, ambos para dialogar con los miembros del grupo y el
profesor. El canal de chat se utiliza para realizar consultas en
línea y para dar soporte al proceso de discusión y argumen-
tación sobre las propuestas en la fase de brainstorming.
Dicho proceso de discusión se basa en la conversación. La
herramienta de mensajería electrónica estructura toda la infor-
mación en aspectos e ideas. Se utiliza una estructura de árbol
cuyo nodo raíz es el texto del tópico y sus descendientes son

los aspectos, siendo las ideas los nodos hoja. Cada vez que un
alumno propone al grupo un nuevo aspecto o idea, la aplica-
ción actualiza esta estructura creando un nuevo nodo según
corresponda, por lo que esta estructura sigue la misma línea
que el área Visualización Colaborativa. Todos los mensajes
están relacionados con un aspecto o idea en concreto median-
te el texto del asunto (se hace corresponder el mismo).
Además, cuando el usuario responde a un correo recibido se
establece un enlace con el primero, de tal forma que un alumno
puede «seguir la pista y navegar» por todo lo que se ha
comentado acerca de una idea o aspecto.

5. Conclusiones

En este artículo se ha descrito un modelo de entorno de apren-
dizaje que utiliza la computación ubicua como paradigma de
interacción. El modelo supone un marco ideal para investigar y
tratar de extraer las implicaciones de la computación ubicua en
sistemas computacionales para el aprendizaje en grupo en par-
ticular y el trabajo en grupo en general. Para realizar dicho modelo
hemos diseñado una arquitectura que con la tecnología actual
permite llevar al aula las ideas de Mark Weiser. Como complemen-
to a dicha arquitectura se ha desarrollado, contando con la
participación de los usuarios finales (profesores del área y
alumnos), una primera aproximación del software que estructura
y facilita la intervención de los usuarios para la realización en
grupo de una composición en inglés.

Ha sido posible adaptar la realización de ejercicios en clase en
tareas de carácter colaborativo con la aplicación del paradig-
ma de computación ubicua sin que a primera vista sea nece-
sario llevar a cabo cambios extraordinarios en la dinámica de
la clase. El alumno sigue tomando notas y escribiendo en lo
que parece un pequeño cuaderno, dirige con frecuencia su
atención a la pizarra, donde el profesor presenta cierta infor-
mación. No hay necesidad de cambiar de posición en el aula
y se mantiene la participación individual. Pero en toda esta
actividad subyace la aportación de una serie de dispositivos
electrónicos que posibilita esta técnica de trabajo colaborativo
basado en la computación ubicua.

Sin embargo, es necesario aplicar nuestro modelo a otros
dominios y casos de estudios diferentes, junto con teorías de
aprendizaje que anteriormente habíamos explotado conside-
rando al computador como un equipo de sobremesa, pero en
este caso yendo más allá de la manipulación directa.
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Computación Ubicua

Resumen: en este artículo presentamos un entorno
multimedia móvil y sensible al contexto, aplicado al patri-
monio natural y cultural del área del Montsec. Se trata de
una propuesta basada en una arquitectura ubicua, uno de
los paradigmas de interacción emergentes hoy en día, y que
Alan Kay denomina «Tercer Paradigma de computación».
La aplicación del modelo que se presenta aquí al entorno
de la zona montañosa del Montsec ayudará a preservar y
difundir los bienes y recursos naturales y culturales del
parque, obteniendo en el área un verdadero «espacio
interactivo». La disponibilidad de un terminal por parte de
cualquier visitante del parque permitirá identificar al usua-
rio y ofrecerle todo tipo de información adaptada a sus
necesidades de consulta y guía interactiva personalizada
según el perfil, posicionamiento geográfico e historial del
usuario.

Palabras clave: computación ubicua, escenarios, imagi-
nando el diseño, diseño centrado en el usuario, prototipado,
modelo de proceso iterativo.

1.   Introducción

La esencia de los nuevos paradigmas de interacción radica en
trasladar la computación, hasta ahora focalizada en el ordena-
dor, al mundo real, de forma que se pueda capturar y extraer
información de cualquier movimiento o acción del usuario en
su actividad normal. La zona interactiva, por tanto, deja de
estar limitada a la pantalla, obteniendo lo que podemos
calificar como «espacio interactivo».

Nuestro propósito se puede resumir en la construcción de un
modelo interactivo genérico que permita obtener un espacio de
estas características allá donde se aplique, consiguiendo que la
interacción deje de ser una actividad explícita --en la que el
usuario tenga que explicitar todos los pasos-- para convertirse
en una actividad implícita en la que la aplicación, en base a ciertos
parámetros, automatice la consecución de diferentes tareas.

El entorno donde se pretende implantar este modelo es la zona
montañosa del Montsec. Se trata de un paraje con una
extraordinaria riqueza que cuenta con un patrimonio natural
y cultural de gran importancia. Se pretende ofrecer al visitante
del parque un sistema de información multimedia que le
resuelva todas las necesidades de consulta y guía interactiva
que le puedan ir surgiendo a lo largo de su itinerario, de forma
personalizada.

Concretamente, los parámetros que entrarán en considera-
ción son el posicionamiento geográfico y el conocimiento
tanto de las características personales del usuario como del
historial de las visitas y actividades realizadas anteriormente
por éste. La informacion a presentar al usuario estará, por
tanto, adaptada a estos aspectos que la aplicación debe
obtener de forma automática.

Un modelo interactivo ubicuo
aplicado al patrimonio natural
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El resto del documento está dividido en cinco secciones más.
En la sección 2 se presenta paradigma de interacción en el que
basamos nuestro sistema. En la sección 3 se describe el
modelo interactivo que presentamos. En el punto 4 se presen-
ta la metodología adoptada para el desarrollo del sistema y,
por último, finalizamos con la sección de conclusiones y
referencias bibliográficas.

2.  Hacia nuevos paradigmas de interacción

En el estilo de interacción de manipulación directa, predominante
hoy en día, el usuario debe explicitar todas las tareas y controlar
todos los eventos, lo que le supone mucho esfuerzo [1]. Se
requieren nuevas metodologías con objeto de facilitar la
interacción del usuario con la aplicación. En 1991 Mark Weiser
(Xerox PARC) ilustró un nuevo paradigma de interacción publi-
cando un artículo sobre su visión acerca de la computación
ubicua [2]. La computación ubicua pretende extender la capaci-
dad computacional al entorno del usuario, permitiendo que la
capacidad de información esté presente en todas partes en forma
de pequeños dispositivos muy diversos (appliances of
information [3]) que permiten interacciones de poca dificultad.
La computación, por tanto, deja de estar localizada en un único
punto para pasar a diluirse en el entorno. El ordenador queda
relegado a un segundo plano, intentando que resulte lo más
transparente posible al usuario. Esta idea suele referirse con el
término de «omnipresencia» de la computación [3].

3. Descripción del modelo interactivo

3.1. Características

Nuestro modelo pretende reforzar el grado de interactividad,
puesto que se incorporan otros niveles de interacción, además

de los más habituales. Por este motivo lo calificamos con el
término de multi-interactivo. Así pues, además de las
interacciones entre usuario, aplicación y agente de la interfaz, se
establecen estas otras dos: entre la aplicación y el entorno y entre
la aplicación y el contexto, que se describen a continuación.

En el primer caso, en función del posicionamiento geográfico
del usuario --que la aplicación detectará automáticamente-- se
realiza un proceso de búsqueda de la información correspon-
diente al sector involucrado. En el segundo caso interviene
la información contextual --compuesta no sólo por el historial
de las visitas y actividades realizadas anteriormente por el
usuario, sino también por su perfil: personalidad, preferen-
cias, intereses y características básicas como edad y nivel de
estudios, entre otras-- que permite adaptar la información
seleccionada hasta el momento a todos estos aspectos rela-
tivos al usuario, para generar y presentar información
hipermedia de forma personalizada.

De hecho, la posibilidad de recordar al usuario elementos ya
visitados que guardan relación directa con la pieza o elemento
objeto de estudio beneficiará, sin duda alguna, su compren-
sión. Se trata de reducir el esfuerzo cognitivo necesario.

Por lo tanto, otro de los objetivos a conseguir en nuestro
modelo es que sea adaptativo, tanto a diferentes usuarios
como a diferentes circunstancias [4]. Para tal fin, y en el caso
concreto del Montsec, se han establecido diferentes perfiles
patrón con los que poder catalogar a los posibles visitantes
de la zona dentro de un conjunto de categorías.

En definitiva, por todo lo expuesto anteriormente, podemos
considerar nuestro sistema como una entidad activa y diná-
mica [5] que anticipa las necesidades de información futuras

Figura 1. La arquitectura ubicua
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del usuario. Es decir, se pretende conseguir que el sistema sea,
además de reactivo, anticipativo [6]. Pero además, nuestro
sistema cumple con las características de ubicuidad. De
hecho, se realiza un seguimiento exhaustivo del usuario, dado
que, entre otras cosas, el sistema conoce y registra todas las
visitas y actividades que realiza el usuario.

Por otro lado, la zona interactiva no está limitada a una
pantalla, dado que la aplicación, consciente de su entorno,
reacciona y responde ante la detección de nuevas coordena-
das geográficas, mostrando la información correspondiente
al área visitada. De este modo se consigue implantar un
espacio interactivo en el área del Montsec, extendiendo la
capacidad computacional al entorno del usuario, tal y como
en [7] Weiser definió la computación ubicua.

3.2. Descripción técnica

Esbozo de arquitectura ubicua. Proponemos el esquema ilustra-
do en la figura 1 como primer esbozo de nuestra arquitectura.
En esta arquitectura podemos distinguir tres capas. En un
primer nivel tenemos la capa de datos o items de entrada --
almacenamiento y manipulación. La segunda capa constituye
el núcleo de la arquitectura, pues contiene el motor principal
de operación. Por último, en un tercer nivel distinguimos la
capa relativa a la interfaz.

El contenido de todos los bloques temáticos se encuentra
almacenado en una Base de Datos MultiMedia (BD-MM) que
recoge información multidisciplinar sobre el ámbito de la
geografía, historia, geología y biología del Montsec. Parale-
lamente aparece un Sistema Basado en el Conocimiento
(SBC), como módulo destinado para resolver el razonamiento
sobre el problema.

Datos como el posicionamiento geográfico, el perfil del usua-
rio y su historial se modelizan como hechos que entran a
formar parte de la base de conocimientos de forma dinámica,
esto es, a medida que se producen nuevas situaciones,
alimentando así al SBC.

La conclusión final obtenida como fruto del proceso de
inferencia, a partir de unos hechos iniciales, servirá para
conocer qué información debe ser tratada, y a qué nivel de
extensión y de profundidad se debe llegar. Constituye la clave
para la generación de la interfaz a mostrar al usuario en
cuestión. Quien se encarga de iniciar la elaboración de esta
interfaz es el módulo de Navegación Dinámica (ND) que, a
través de las consultas pertinentes a la BD-MM recoge toda
la información necesaria para que se genere esta interfaz --
tarea a desarrollar por el módulo generador de interfaz.

La navegación a partir de la página inicial deberá ser también
personalizada para el usuario. Esto significa que el proceso de
inferencia se disparará de nuevo por cada paso de navegación
que se realice, obteniendo una nueva conclusión válida para
generar de nuevo la interfaz. Es por ello por lo que todos los
enlaces deben ser gestionados a través del núcleo. A su vez,
esta consulta debe ser registrada también en el historial, con
objeto de tener un conocimiento lo más verídico posible de las

acciones, visitas y actividades llevadas a cabo por el usuario.
Apuntes Técnicos.  La idea principal a destacar aquí es que
se pretende que la información a presentar al usuario sea
adaptable a cualquier tipo de terminal que éste utilice --PC,
PDA, TV, WAP o un teléfono móvil de tercera generación,
cuando haya sido implantada la tecnología UMTS (Universal
Mobile Telecommunication Services).

Para ello contamos con XML (eXtensible Markup Language),
considerado como el formato universal para compartir infor-
mación, en independencia del formato de presentación final.
Por este motivo se ha escogido un servidor JSP (Java Server
Pages), el cual nos permitará convertir la información
selecionada en formato XML. En el cliente, las transformacio-
nes XSLT (lenguaje de transformaciones) convertirán este
material en un formato tratable por el cliente de la aplicación.

4.   Metodología de desarrollo

Nuestra metodología sigue la línea que destacan diversos
autores a cerca de procurar implicar al máximo al usuario en el
desarrollo del sistema interactivo [8]. Se conoce como diseño
centrado en el usuario.

Otro de los pilares en los que se basa esta metodología es en
la incorporación de la evaluación en todas las etapas de
desarrollo, de forma iterativa. Centrándonos, pues, en la
evaluación, como elemento primordial en nuestro modelo de
diseño, se considera indispensable conocer desde una etapa
temprana del desarrollo la información acerca de los gustos
del usuario, preferencias y necesidades, así como identificar
los requisitos en el entorno actual. Para lograr estos objetivos
se han aplicado algunas de las técnicas de indagación, junto con
otras conocidas como técnicas de esbozo (sketching techniques)
--escenarios, maquetas, prototipos y simulación, entre otras--,
pertenecientes al conjunto de técnicas de «imaginando el dise-
ño» (envisioning design) [8].

4.1. Un diseño centrado en el usuario

Se ha adoptado un diseño centrado en el usuario, que es el que
el campo de HCI ha establecido por reconocer la importancia
de la intervención del usuario en las actividades de evalua-
ción [8]. Se trata de una aproximación centrada en la gente, su
trabajo y su entorno. El esquema a seguir a lo largo del proceso
de desarrollo es el que aparece plasmado en la figura 2, al que
denominamos modelo de proceso iterativo.

Este esquema consiste en el ciclo de vida clásico en cascada,
aunque, como puede verse reflejado, la evaluación no se
encuentra incorporada ocupando un orden estricto dentro
del ciclo, sino que se convierte en una actividad en contínua
operación. Esto permite realimentar el proceso de desarrollo.

4.2. El método de «imaginar el diseño»

Sin lugar a dudas, el modelo que se propone aquí escapa de
todas las prácticas habituales existentes hoy en día a la hora
de enfrentarse a un sistema interactivo. Producir un buen
diseño bajo estas características requiere considerable crea-
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tividad y perspicacia por parte del diseñador. Con objeto de
adaptarse a estas cicunstancias aparecen las técnicas de
«imaginar el diseño» [8].

Estas técnicas se centran en la apariencia visual de la interfaz y
su comportamiento. Para ello recurre a diferentes representacio-
nes visuales del modelo conceptual del sistema que, a modo de
bosquejos intuitivos, pretenden explorar el espacio de diseño.
Igualmente, estas primeras representaciones del diseño van a ser
objeto de revisión y análisis para ir perfilando progresivamente,
y a lo largo de todo el proceso, diferentes aspectos de la
funcionalidad del sistema, siguiendo una estrategia de refina-
miento progresivo, tal y como puede apreciarse en la figura 2.
Dentro de esta familia de técnicas, nosotros hemos optado por
los escenarios1  de futuro [9] y el prototipado [10]:

Escenario de futuro. Permiten al diseñador acercarse a
interacciones potenciales a partir de interacciones ya existentes,
posibilitando de esta forma la anticipación de problemas. De
acuerdo con Preece [8], requieren una aproximación iterativa en
la que se generen múltiples escenarios para reflejar diversas
situaciones. Proporcionan una ayuda al diseñador para explorar
ideas y concretar situaciones, sin que las limitaciones de la
tecnología restrinjan la tarea. Es decir, apareciendo como única
barrera la imaginación. Se elaboran como una propuesta futura
más que como un documento de diseño final, que pretende forzar
al diseñador a considerar la adecuación del diseño.

Prototipo en video. Esta técnica nos permitió el rodaje de un
escenario de futuro con objeto de simular algunas caracterís-
ticas del diseño de las que todavía no disponemos. Concre-
tamente se escenificó la llegada de un grupo de excursionistas
a una torre de vigía del siglo XI (la baronía de Sant Oïsme), la
cual ha sido reconstruída virtualmente. Se observa cómo el
sistema nos presenta automáticamente la información de la
zona y, a continuación, se simulan dos tareas: la visualización
virtual de la torre y la deducción de un arbusto a través de la
presentación de sus características generales.Este vídeo se
grabó para el Canal 33 de la televisión de Cataluña.

Figura 2. Modelo de proceso iterativo

5. Conclusiones

En este artículo hemos presentado el modelo
interactivo ubicuo que estamos desarrollando,
el cual resolverá varios niveles de interactividad
y cumplirá con diversas características retantes;
entre ellas que sea adaptativo y anticipativo. La
aplicación de este modelo a la zona del Montsec
permitirá ofrecer un sistema itinerante de con-
sulta y guía interactiva, con objeto de preservar
y difundir los bienes naturales y culturales del
parque.

Como metodología de desarrollo hemos optado
por complementar uno de los métodos formales
(el diseño centrado en el usuario) con alguna de
las técnicas de imaginando el diseño. Así por
ejemplo, la escenificación del uso de la herra-
mienta en la propia zona del Montsec ha sido

positiva, puesto que nos ha permitido explorar ideas y con-
cretar situaciones desde una primera etapa, así como también
analizarlas y evaluarlas para irlas refinando.

Por otro lado, hemos presentado también un esbozo de la
arquitectura ubicua en tres capas que estamos articulando
para nuestro modelo genérico, la cual permitará realimentar la
información relativa al usuario.
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Notas

1 a) En [8] Preece nos describe un escenario como una historia de
ficción con representación de personajes, sucesos, productos y entornos.
Ayuda al diseñador a explorar ideas y decisiones de diseño en situaciones
concretas. b) Descripción de instancias de eventos, situaciones, pro-
cedimientos o artefactos individuales, bien especificada y suficiente-
mente detallada [9]. Se trata de una descripción desde el punto de vista
del actor, es decir, el usuario. Se elabora como una propuesta futura,
más que como un documento de diseño final.
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Computación Ubicua

Resumen: el acceso a Internet ha dejado de ser principal-
mente un dominio de navegadores basados en PCs de
sobremesa. El número de dispositivos de acceso móvil que
no son PCs está superando rápidamente al número de
dispositivos tradicionales basados en el PC. ¿Cómo pueden
suministrarse los contenidos actuales, así como los nuevos
servicios, a todas las clases de dispositivos móviles Internet?

Palabras clave: computación ubicua, portal pervasivo de
Internet, middleware, XHTML (extensive Hypertext Markup
Language), WAP (Wireless Application Protocol).

1. Introducción

Actualmente la información y el acceso a ella son aspectos
importantes en la vida diaria de muchas personas. Esto es así
no sólo para los llamados trabajadores de la información o
para las personas de la industria de las Tecnologías de la
Información (TI), sino más bien como fenómeno general en
muchos ámbitos.

No sólo está aumentando la cantidad y diversidad de tipos de
información, sino también el número de aplicaciones necesa-
rias y disponibles y de formas de acceder a la información. La
integración de aplicaciones comerciales y datos crea y requie-
re al mismo tiempo dependencias complejas entre datos y
procesos de negocios.

Independientemente de esto, debido al continuo progreso del
hardware y del desarrollo del software, hay una serie de
dispositivos de información asequibles que ayudan en la
cada vez mayor movilidad de los usuarios. Pequeños asisten-
tes personales portátiles combinan computadores de alta
velocidad y bajo consumo con la comunicación sin cables,
almacenamiento persistente de datos en memoria por
semiconductores con unidades de disco del tamaño de una
moneda, pequeñas pantallas de color con tecnología para el
procesamiento de video y del habla. Todo esto proporcionará
libertad a los usuarios no sólo para comunicarse eficazmente
desde cualquier lugar del mundo sino también para acceder
a información local así como información ubicada en Internet
en cualquier lugar y en cualquier momento.

En este contexto se acuño el término de «Computación
Pervasiva» (Pervasive Computing). A menudo se utiliza
como sinónimo de «Computación Ubicua» y nos lleva a la
próxima dimensión de la Informática personal. No trata sólo
acerca de ampliar la disponibilidad sino que puede incluso
llegar a integrar servicios de computación en el tejido y el
transfondo de nuestra vida diaria. El uso de tecnología
informática y el acceso a los servicios de Internet ya no son

algo conscientemente percibido, sino que pasa más bien
desapercibido, «a escondidas».

2. Portales: la próxima oleada del comercio
electrónico

Desde la aparición del comercio electrónico (e-business),
hemos visto varias oleadas de aplicaciones en este campo.
Durante la primera oleada las empresas publicaban en Internet
información tal como el perfil de las compañías, los catálogos,
etc. Para realmente interactuar con una compañía en particu-
lar, las personas todavía tenían que enviar un fax o telefonear
a uno de los empleados de la empresa. Con la siguiente oleada
se hizo posible la interacción con las compañías por Internet;
las empresas comenzaban a hacer posible que las personas
solicitaran artículos o servicios vía Internet, los bancos
utilizaban aplicaciones bancarias propias o aplicaciones de
gestión financiera online accesible por Internet. Ahora pode-
mos ver desarrollos con nuevas formas de interacción como
la interacción entre empresas (business-to-business) y la
interacción entre administraciones públicas y ciudadanos
(government-to-citizens). Cada vez más compañías estable-
cen contactos con sus clientes y proveedores a través de
Internet; administraciones e instituciones públicas abren sus
puertas a los ciudadanos vía Internet, por ejemplo, para hacer
sus declaraciones de impuestos.

Portales Internet para dispo-
sitivos de Computación Móvil
y Pervasiva
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Por otro lado, los usuarios necesitan tener una visión
general y sólo les interesa centrarse en los aspectos
relevantes, dejando a un lado la ingente cantidad de
ofertas e información disponible, casi imposible de
manejar. Esto ha llevado a la idea de «portales», que
presentan a sus usuarios información y acceso a apli-
caciones y servicios de una forma personalizada. El
usuario adapta el contenido y el comportamiento de los
portales a sus necesidades personales concentrando
así la interacción, reduciendo la carga de navegación y
ocultando cualquier información innecesaria o no de-
seada. Un portal ayuda a hallar los servicios de interés
de forma más rápida y más cómoda.

3. El Portal «Pervasivo» de Internet

Combinando la idea de portal con las posibilidades que
la llamada computación «pervasiva» se pueden obte-
ner nuevos tipos de portales. Estos nuevos portales no sólo
van dirigidos al PC o al computador en red como dispositivos
de acceso a Internet. Ahora la función del portal está también
disponible para usuarios de dispositivos de capacidades
limitadas y para muy diversas interfaces de usuario, tales
como los asistentes personales digitales, APD (Personal
Digital Assistants, PAD), los teléfonos móviles, los teléfonos
con pantalla y acceso a Internet o los teléfonos de voz.

En lugar de proporcionar un portal por separado para cada
tipo de dispositivo, por ejemplo un «portal WAP» sólo para
teléfonos WAP, es preferible dar soporte para diversos tipos
de dispositivos con una infraestructura única y una interfaz
común para el contenido. Éste es el objetivo de un portal
pervasivo de Internet (PPI) como el que se presenta aquí.

La cantidad de transacciones que se procesan vía Internet y
el valor de la información que se distribuye por Internet
aumentan día a día. Por lo tanto, la escalabilidad y la capacidad
de ampliación son elementos de diseño indispensables para
todos los portales y en especial, para un PPI concebido para
dar soporte a dispositivos que pronto superarán en número
al de PCs.

El PPI suministra contenidos y aplicaciones desde varias
fuentes a subscriptores por medio de diversos canales (ver
figura 1). Los contenidos a suministrar y su presentación se
adaptan para satisfacer las preferencias y necesidades de los
subscriptores. El portal une varios canales de contenido o de
aplicaciones, los cuales son presentados en el portal como
portlets. Los portlets pueden formar parte del propio portal
o pueden ser proporcionados por terceras partes.

Para un portal el aspecto más importante en cuanto a la
movilidad no es tanto el que el cliente sea móvil, sino el hecho
de que el entorno del cliente cambia. Entran en juego nuevos
modos de acceso y canales con nuevas técnicas de comuni-
cación. Las secciones siguientes se centran en estos aspec-
tos. Más información sobre temas de computación «pervasiva»
en general se puede hallar en las referencias 1 y 2.

4. Infraestructura

Mientras dispositivos personales tales como las agendas y
los asistentes personales digitales no se encontraban inte-
grados en redes, la comunicación y el intercambio de datos

con otros dispositivos informáticos eran sólo posibles por
medio de métodos propietarios dentro de una línea de produc-
tos o desde los dispositivos a un PC utilizando software
especial. En el mundo pervasivo  se encuentran interco-
nectados millones de dispositivos, módulos de identificación
de subscriptores, redes móviles terrestres públicas (PLMN),
redes conmutadas de telefonía públicas (PSTN), pasarelas
(gateways), por ejemplo de WAP y de Voz por IP, servidores
y aplicaciones. Y por último, pero no por ello menos importan-
te, se deben integrar la administración de sistemas y los
sistemas de facturación (de tarifas de telefonía). Proveedores
de contenido, tiendas, mercados, servicios financieros y
empresas utilizan esta infraestructura para ofrecer servicios
a sus clientes.

Los PPIs proporcionan pasarelas para adaptar los dispositi-
vos pervasivos a los protocolos estándar de Internet. Tam-
bién ofrecen una variedad de funciones como personalización,
administración de dispositivos móviles, seguridad y
sincronización de datos. Los portales son también capaces de
mantener una interfaz de aplicación estable entre aplicaciones
y dispositivos diferentes con características que cambian con
rapidez.

5. Dispositivos móviles

Cuando se accede a la Web, el HTML es la lingua franca para
todos los navegadores. Sin embargo, a causa de las caracte-
rísticas de los dispositivos móviles, se han introducido len-
guajes de marcado específicos para éstos. La desventaja de
tener tantos formatos de marcado es que todos los conteni-
dos disponibles en Internet tendrían que ser accesibles en
varios formatos específicos adecuados para ser presentados
por cada dispositivo móvil en particular. Esperamos que la
disponibilidad del XHTML (Extensible HyperText Markup
Language) reemplace a todos ellos de nuevo como único
lenguaje de marcas.  Hay actualmente tres tipos diferentes de
navegadores disponibles para dispositivos móviles:
1. Marcado HTML: soportar completamente el estándar HTML
no es por lo general viable en dispositivos relativamente
pequeños tales como los PDAs. La mayoría de los
navegadores que se encuentran en esta categoría limitan el
conjunto de etiquetas HTML soportadas. Con frecuencia hay

Figura 1. El Portal Pervasivo de Internet conecta varios dispositivos
con el contenido de diversas fuentes
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problemas con el soporte para imágenes, marcos (frames) y
scripts. Como los sitios Web generalmente se crean teniendo
en cuenta las características de los navegadores basados en
PCs, la presentación de los contenidos de información de
estos sitios es bastante poco satisfactoria en los PDAs.

2. Marcado dedicado: En lugar de HTML estos navegadores
soportan un formato diferente de marcado optimizado para
dispositivos pequeños. Éste puede ser WML (Wireless
Markup Language), HTML compacto, u otros formatos
específicos según el dispositivo. A veces se omite la traduc-
ción usual en la pasarela y se procesa el marcado de texto en
el propio dispositivo. Debido a su formato relativamente
simple, éste es incluso viable para dispositivos con memoria
limitada. Los resultados son buenos pero el número de sitios
disponibles es relativamente pequeño todavía.

3. Marcado de conversión: Los navegadores de esta categoría
conectan al usuario por medio de un servidor tipo pasarela
personalizable que puede filtrar el código HTML innecesario
y convertir el marcado y las  imágenes a un formato específico
según el dispositivo. Estos navegadores generalmente alcan-
zan resultados excelentes pero usan un marcado propietario.
La mayor parte del software cliente es de  libre disposición,
pero funciona sólo con servidores tipo pasarela apropiados.

6. Adaptación de dispositivos

Para dar soporte a múltiples tipos de dispositivos, un PPI tiene
que identificar el dispositivo real que se utiliza cuando se
generan datos apropiados. Ante todo, esto es necesario para
proporcionar el marcado correcto adecuado a las caracterís-
ticas específicas del aparato. Sin embargo, no es suficiente
limitarse a generar el formato apropiado. Debido al alto grado
de especialización alcanzado en los dispositivos móviles, es
también importante adaptar las tecnologías de entrada dispo-
nibles y los patrones de uso. Por ejemplo, las tablas grandes
o los menús de selección que funcionan en un navegador en
PC tienden a ser reemplazados por otras formas de presenta-
ción más apropiadas y otros métodos de interacción para
PDAs. Esto es especialmente importante cuando se utiliza
tecnología de reconocimiento de voz para interactuar con el
usuario. Todo el sistema de diálogo podría tener que ser
modificado por completo para acomodarse a las característi-
cas específicas del dispositivo.

Usualmente la detección del tipo de dispositivo se realiza
comprobando la cadena usuario≤agente enviada como parte
de cada petición <HTTP>. Aunque esta diferenciación es
aceptable para la mayoría de las aplicaciones actualmente en
uso, tiene algunas limitaciones significativas. Los teléfonos
móviles que soportan el estándar WAP ya están disponibles
con diversos tamaños de pantalla. En el futuro existirán más
dispositivos con una gran diversidad de características. El
marcado actual y el esquema del contenido disponible desde
Internet no se puede basar sólo en la información del
usuario≤agente. Se necesitarán normativas como la Composite
Capability/Preference Profile  (CC/ PP), (4), para ayudar en
la adaptación de la información al dispositivo.

7. Asistentes personales digitales

Un típico navegador Web gráfico para PDAs funciona en un
servidor proxy personalizable (gateway) que filtra el código

HTML innecesario y convierte las imágenes. Las páginas
son descargadas de Internet al dispositivo durante la
sincronización. Se guardan y se puede acceder a ellas sin
conexión. Si se conecta el dispositivo a la red usando un
módem es también posible la navegación online. La figura 2
muestra cómo una página HTML existente se muestra en un
PDA Palm después de convertir la entrada. La figura 3
muestra otra versión con navegación mejorada y marcado
especial para PDAs disponible en el mismo sitio web.

8. Teléfonos inteligentes

Los servicios de  comunicación móvil proporcionan rangos
limitados de datos y menor fiabilidad si se comparan con las
redes conmutadas. Comparados con los computadores de
escritorio modernos, los dispositivos móviles sólo propor-
cionan un entorno de aplicación muy limitado adecuado a
dispositivos de poco peso, de bajo consumo de energía,
suministrada por pequeñas baterías recargables. Los usua-
rios de móviles demandan dispositivos que sean fáciles de
usar y se adapten al entorno móvil. Los métodos del PC
estándar para acceder y manejar aplicaciones en Internet no
se pueden copiar directamente al entorno móvil porque un
exceso de interacciones de los usuarios y largas transferen-
cias de datos harían que el cliente se sintiese descontento.

Figura 2. Página HTML convertida para PDA

Figura 3. Versión PDA de la página del mismo sitio web
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Así pues, los fabricantes de equipos móviles
fundaron el Foro del Protocolo de aplicacio-
nes  sin cable (WAP Forum) (3) en 1997 para
definir una arquitectura que extiende la tec-
nología Internet para dispositivos móviles.
Fueron miembros fundadores Ericsson (figu-
ra 4), Motorola, Nokia y Openwave Systems.
Actualmente el WAP Forum incluye a más de
200 miembros, abarcando desde operadores
de red a proveedores de dispositivos móviles
y diseñadores de contenidos pasando por
muchas compañías de Tecnologías de la In-
formación.

9. Protocolo de aplicaciones sin cable (WAP,
Wireless Application Protocol)

La arquitectura WAP define una pila de protocolo optimizada
para comunicación por líneas inalámbricas, un entorno de apli-
cación para aplicaciones de teléfonos móviles, un lenguaje para
la descripción de contenidos y una mini-interfaz de navegación.
La capacidad de trabajar con una amplia variedad de dispositivos
es un aspecto importante de la arquitectura WAP. La interfaz de
usuario móvil está generalmente limitada por:
- Una pantalla pequeña: una pantalla estándar de teléfono

móvil tiene un tamaño de 96 x 65 píxeles. Igualmente, una
pantalla PDA es un poco mayor de 160 x 160 píxeles, teniendo
en cuenta que actualmente un computador de escritorio
puede tener una pantalla de un tamaño de 1024 por 768
píxeles e incluso mayor.

- Una capacidad de entrada limitada: los teléfonos móviles
ofrecen un teclado con doce teclas para la entrada de datos,
que hace que el introducir texto sea un proceso lento. Por
ejemplo introducir la letra ‘z’ requiere cuatro pulsaciones.
Los métodos de entrada asistida por diccionario como los
de T9 u Octave ayudan a conseguir que el introducir texto
se realice de forma más cómoda.

- Una memoria y capacidad de procesamiento limitados: un
teléfono móvil medio tiene de 8 a 32 MB de RAM y un
procesador de señal digital de 16 bits funcionando a una
velocidad de aproximadamente entre 10 y 20 MHz, mientras
los computadores de escritorio tienen 128 MB de RAM y
procesadores de 1 GHz.

- Unas conexiones de red de baja velocidad con alta latencia:
actualmente, un canal GSM, normalmente utilizado para
WAP en Europa, ofrece 9,6 kbps comparado con los 56 kbps
de un PC módem analógico o incluso 768 kbps con ADSL.

Estas limitaciones han influido en la arquitectura WAP a
varios niveles. El hecho de reemplazar las páginas HTML
(generalmente de varios Kbytes) por páginas WML muy
condensadas, llamadas «tarjetas», reduce la sobrecarga de
presentación de contenidos y refleja las capacidades limita-
das de visualización que tienen los dispositivos móviles. Una
codificación binaria compacta de los datos minimiza el flujo de
datos entre dispositivo y servidor. El protocolo y el navegador
están diseñados para funcionar en sistemas integrados muy
pequeños, con tiempo de respuesta inferior a un segundo.

En un período de tiempo bastante corto la arquitectura WAP
ha crecido hasta llegar a ser una especificación muy compleja
solapándose en gran medida con la arquitectura global de
Internet. Algunos supuestos básicos como la limitación de la
tasa de datos y la capacidad de procesamiento del cliente ya

no son válidos para los dispositivos móviles de gama alta.
Por lo tanto, muchos proveedores de soluciones, incluso
fabricantes de dispositivos y equipamientos, están a favor de
una rápida fusión de WAP y la tecnología Internet en una
arquitectura de Internet móvil. Sin embargo, la tecnología
WAP está bastante madura, la apoyan importantes agentes
de la industria y aprovechará la velocidad mejorada de los
futuros sistemas GPRS y UMTS. Por lo tanto, la arquitectu-
ra WAP y los sistemas construidos sobre su base jugarán
ciertamente un papel significativo en la industria de la
computación «pervasiva» y formarán parte de la arquitectura
Internet móvil global.

10. i-mode

El i-mode es un servicio de Internet para dispositivos móvi-
les que está actualmente disponible en Japón y pronto tam-
bién lo estará en los Estados Unidos y en Europa. Está
ampliamente aceptado y tiene varios millones de subscripto-
res. Permite que los usuarios naveguen por sitios web espe-
cialmente configurados y  que reciban mensajes de correo
electrónico utilizando sus teléfonos móviles. La tercera
generación de teléfonos i-mode ofrece actualmente una ta-
maño de pantalla de aproximadamente 24 x 10 caracteres. i-
mode utiliza un servicio de comunicación por paquetes de
circuitos de 9,6 Kbps que permite conexiones permanentes.
La tasa mensual a pagar no depende del tiempo de conexión
sino del número de paquetes intercambiados.

Un teléfono i-mode se conecta a un proveedor de servicios,
cambiar de proveedor de servicios supone comprar un telé-
fono nuevo. La entrada del i-mode siempre está instalada en
el sitio Web del proveedor. Los correos se guardan en el
servidor o en el teléfono según el modelo de negocio del
proveedor de servicios. Se limita el tamaño de los mensajes de
correo a un tamaño seguro, por ejemplo 500 caracteres. Los
mensajes de correo más largos son truncados.

Los teléfonos i-mode más recientes (ver figura 5) son com-
patibles con el protocolo de seguridad SSL de extremo a
extremo (end-to-end) sin certificados de cliente. En los telé-
fonos se almacenan certificados raíz de conocidos organis-
mos de certificación. El usuario puede desactivar estos cer-
tificados parcialmente o completamente. La mayoría de los
teléfonos i-mode no aceptan cookies, lo que hace necesario
un proxy especial de cookies para dar soporte a aplicaciones
Web complejas.

Una máquina virtual Java Micro Edition VM se encuentra
integrada también en algunos de los nuevos modelos de

Figura 4. Teléfono móvil Ericsson R380 (foto por cortesía de Ericsson)
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teléfono. Las aplicaciones Java deben implementar una clase
específica de base definida por la máquina virtual, porque no
se incluyen en la librería de clases ni las applets Java ni AWT.
Las funciones de la máquina virtual son muy limitadas; por
ejemplo, sólo se puede procesar una única aplicación cada vez
y el acceso a la agenda de teléfonos se desactiva por razones
de seguridad.

11. Perspectivas de futuro

La llamada tercera generación de dispositivos móviles ofrece
mayor ancho de banda y más poder de proceso que los
dispositivos de segunda generación. Esto pone a las tecno-
logías estándar de Internet como la pila TCP/IP y un
subconjunto de HTML al alcance de los teléfonos móviles, lo
cual puede limitar el uso de WML y de WAP a dispositivos
de bajo nivel. Dado que los protocolos estándar de Internet
están se diseñados para redes cableadas, es preciso extender
la funcionalidad a dispositivos inalámbricos. El Consorcio de
la World Wide Web (W3C, World Wide Web Consortium)
desarrolla tecnologías para combinar las tecnologías
inalámbrica y por cable en una única base extensible.

11.1. Composite Capability/Preference Profile (CC/PP)

En el futuro aparecerá un número cada vez mayor de diferentes
dispositivos inteligentes. Así, la adaptación de contenidos a
la capacidad de visualización y al grado de transferencia de
datos será de suma importancia. También tienen que consi-
derarse las preferencias de los usuarios, como por ejemplo la
selección del idioma.

CC/PP permite a los dispositivos proporcionar perfiles de
capacidad a pasarelas o servidores para adaptar los conteni-
dos al dispositivo y a las preferencias del usuario (4). Un perfil
CC/PP contiene la configuración del hardware y del software
así como la configuración del usuario. El perfil está codificado
en formato XML/RDF. El RDF (Resource Description
Framework, marco de trabajo para la descripción de recursos)
es un estándar W3C para intercambiar metadatos entre apli-
caciones de una forma legible para la máquina (5).

11.2. El Lenguaje extensible de marcado hipertexto
(XHTML)

XHTML es el sucesor de HTML 4.0 basado en XML. HTML
y XHTML son recomendaciones para la comunidad Internet
definidas por el W3C (6). Hace posible que los fabricantes de
teléfonos móviles diseñen un lenguaje que se adapte a sus
necesidades, basado en el HTML, el lenguaje estándar de
edición de la Web. XHTML es una familia de definiciones del
tipo documento (DTDs) que proporciona un subconjunto o
una extensión de HTML 4.0 según el dispositivo en el que se
utilice. El XHTML requiere que los documentos sean bien
formados en XML.

El W3C ha definido un subconjunto especial de XHTML para
dispositivos pervasivos llamado XHTML Basic. El XHTML
Basic está diseñado para aparatos como teléfonos móviles,
televisores, PDAs, máquinas expendedoras, buscapersonas,
sistemas de navegación de coches, máquinas de juego móvi-
les, lectores digitales y relojes inteligentes pero todavía es
demasiado rico para ser utilizado por programas simples de
autoría de contenidos. Se pueden definir nuevos tipos de
documento extendiendo el XHTML Basic de tal manera que
los documentos XHTML Basic se encuentren en el grupo de
documentos válidos del nuevo tipo de documento.

12. Resumen

La necesidad de mantener una visión global y reducir la carga
de navegación cuando se accede a Internet con un tecnología
de navegador en PC estándar ha llevado al concepto de portal.
Aparte de esto, continuos avances en general en hardware y
en desarrollo del software han puesto a disposición disposi-
tivos de información portátiles económicos como los PDAs
y diversos tipos de teléfonos con acceso a Internet. La
combinación de ambos aspectos da lugar a los PPIs (Portales
«Pervasivos» de Internet). Hemos tratado los tipos más
importantes de dispositivos de acceso y sus características
con respecto a los lenguajes de marcas, reconocimiento de
dispositivos y temas similares, y se ha definido una posible
solución para la proliferación de diferentes lenguajes de
marcado independientes.
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Figura 5. Dispositivo i-mode
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Computación Ubicua

MONOGRAFÍA

Resumen: las aplicaciones avanzadas que reconocen la
posición requieren un modelo detallado del mundo real. El
objetivo de la plataforma Nexus es proporcionar tal modelo
junto con una funcionalidad general a toda una extensa
variedad de aplicaciones capaces de reconocer la posición.
En este artículo, describimos las características de este
Modelo de Mundo Aumentado y la arquitectura de la pla-
taforma Nexus. Analizamos detalladamente los dos compo-
nentes principales responsables de los aspectos principales
de este modelo de mundo, concretamente los datos espacia-
les y la información de posición de objetos móviles.

Palabras clave: informática móvil, aplicaciones recono-
cedoras de posición, modelo de mundo aumentado
                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Introducción

Los Sistemas Reconocedores de Posición, bajo el nombre de
Servicios Basados en la Posición (Location Based Services),
han recibido recientemente gran atención como campo de
aplicación para sistemas móviles de comunicación contando
con un futuro muy prometedor. Para ofrecer reconocimiento
de la posición, como por ejemplo mostrar la posición en que
se encuentra el usuario en un mapa o callejero o realizar
consultas espaciales como encontrar el restaurante más cer-
cano a la posición en que se encuentra el usuario, estas
aplicaciones se basan en un modelo incorporado del mundo
real [1].

El nivel de detalle del modelo subyacente determina qué
funcionalidad puede ofrecer la aplicación. La mayor
funcionalidad exige un modelo muy detallado que permitiría
identificar, por ejemplo, un objeto del mundo real simplemente
señalándolo con un dispositivo especial o incluso utilizando
la Realidad Aumentada (Augmented Reality) integrando en la
visión del mundo real del usuario la información que se puede
presentar mediante un visor de cabeza (HMD). Hasta ahora,
todas las aplicaciones reconocedoras de posición utilizan su
propio modelo particular del mundo, lo que es costoso de
desarrollar y mantener, especialmente en el caso de un modelo
tridimensional detallado y actualizado.

El objetivo del proyecto Nexus es desarrollar una plataforma
(que se muestra en la figura 1) que proporcione un modelo
detallado del mundo real para aplicaciones reconocedoras de
posición, tanto para uso en interiores como en el exterior [2].
Este modelo, llamado Modelo de Mundo Aumentado
(Augmented World Model, AW-model), consiste en elemen-
tos que representan objetos del mundo real y objetos virtuales
que proporcionan, entre otras cosas, enlaces a espacios de
información externos como la Web (ver la figura 2). Este
modelo se mantiene actualizado integrando la información de
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los sistemas de sensores, por ejemplo, para obtener la
posición actual de objetos móviles.

Las aplicaciones reconocedoras de posición pueden con-
sultar el estado actual de este modelo utilizando el Lengua-
je de Consulta de Mundos Aumentados (AWQL,
Augmented World Querying Language) y recibir como
respuesta información acerca del modelo descrito por el
Lenguaje de Modelos de Mundos Aumentados (AWML,
Augmented World Modeling Language).

Imaginamos la plataforma Nexus como middleware que sirve
de unión entre diferentes proveedores y consumidores de
información basada en la posición. Esperamos que dicha
plataforma permita el desarrollo de aplicaciones más potentes
reconocedoras de posición, al poder apoyarse en un modelo
detallado y en una funcionalidad genérica. Para evaluar nuestros
conceptos pensamos desarrollar una guía de la ciudad de Stuttgart
como aplicación ejemplo sobre la plataforma Nexus.

En el resto de este artículo describimos la arquitectura básica
de la plataforma Nexus, en la segunda sección; los dos
componentes esenciales responsables de gestionar los as-
pectos más importantes del AW-model, concretamente los
datos del modelo de espacios y la información de la posición
de objetos móviles, se describen en las secciones 3 y 4,
respectivamente.

2. La plataforma Nexus para aplicaciones
reconocedoras del espacio

2.1. Modelo de Mundo Aumentado

El AW-model [7] es el modelo de información central de la
plataforma Nexus, que ofrece a las aplicaciones una visión
integrada y homogénea sobre los datos disponibles. Los
tipos más importantes de información son los modelos de
objetos geográficos (p.ej., edificios, calles o ciudades), los

modelos de objetos móviles (p.ej. usuarios Nexus) y los
objetos virtuales.

Ejemplos de objetos virtuales son las Torres de Información
Virtual (Virtual Information Towers) [4] o las Virtual PostIts.
No tienen un homólogo dentro del mundo real, pero pueden
ser visualizados por una aplicación apropiada. Los objetos
virtuales proporcionan información o servicios adicionales a
usuarios Nexus.

Estamos utilizando un enfoque orientado a objetos que per-
mite ampliar fácilmente el AW-model. Una estación de metro
se puede crear como una subclase de Station, heredando de
esta forma todos los atributos de ésta. Hay dos de categorías
de clases: los miembros del Esquema Estándar de Clases y el
Esquema Ampliado de Clases. El Esquema Estándar de Clases
contiene clases que consideramos fundamentales y que po-
seen una estructura conocida, pudiendo así ser utilizadas por
todas las aplicaciones. Puede haber escenarios de uso donde
se necesitan clases adicionales para propósitos especiales.
Estas clases se pueden definir como subclases de miembros
del Esquema Estándar de Clases --como se muestra en la
estación de metro anterior-- y pertenecer al Esquema Amplia-
do de Clases. Como SubwayStation hereda todos los atribu-

tos de Station, puede
ser utilizado como un
objeto de Station por
aplicaciones que so-
lamente conocen el
Esquema Estándar de
Clases, pero se nece-
sitan aplicaciones es-
peciales para aprove-
char los atributos adi-
cionales de
SubwayStation.

2.2. Arquitectura

La figura 3 muestra
los componentes prin-
cipales de la arquitec-
tura Nexus. Está orga-
nizada en tres niveles
(tiers): la Capa de Ser-
vicio (CP) contiene los
servidores que pro-
porcionan los datos
que necesitan las apli-
caciones; los Servido-

Figura 1. Interacciones básicas de la plataforma Nexus

Figura 2. Modelo de Mundo Aumentado
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res de Modelo Espacial (SME) proporcionan datos sobre
objetos geográficos estáticos y los Servidores de Posición
(SP)devuelven bajo demanda la posición de objetos móviles.
Cada SME almacena información acerca de objetos espacia-
les dentro de un área particular. Por ejemplo, podría haber un
SME que almacene formas de dos y tres dimensiones de
edificios localizados dentro de Stuttgart. La capa Federation
contiene nodos Nexus, que no almacenan datos por sí mis-
mos, sino que reciben peticiones de las aplicaciones, buscan
servidores apropiados, transmiten la consulta a esos servido-
res e integran los resultados en un conjunto de resultados
homogéneo [9]. Hay que recordar que la Web --el sistema
abierto de información más popular en la actualidad-- sólo
proporciona la capa superior (el navegador Web) y la capa
inferior (HTTP, FTP y otros servidores). Comparado con la
Web, Nexus necesita la capa Federation por dos razones:
Queremos presentar los datos en un modelo uniforme y
estructurado con una semántica conocida (que
no existe en el WWW) y queremos facilitar que
las aplicaciones realicen consultas espaciales
sin que necesiten tener un conocimiento pre-
vio de los servidores respectivos. Como con-
traste, una técnica centralizada no necesitaría
obligatoriamente la capa Federation, pero su
escalabilidad sería pobre y la comprensión de
los diferentes proveedores difícil.

Resumiendo, un nodo Nexus procesa una con-
sulta de la siguiente manera: considérese que
un cliente pide datos de usuarios y edificios de
una zona en particular. Esta consulta se envía
a un nodo Nexus arbitrario. El nodo Nexus
primero tiene que redistribuir la consulta entre
los diferentes servicios. Sabiendo que user (el
usuario) es una subclase de MobileObject
(almacenado en Servidores de Posición) y
building (el edificio) es una subclase de

StaticObject (almacenado en Servidores de Modelo Espa-
ciales), el nodo Nexus crea dos consultas: una para usua-
rios dentro de la zona especificada y otra para edificios
dentro de esa zona. La primera consulta se envía a un
Servidor de Posición arbitrario, que se pondrá en contacto
con Servidores de Posición adicionales cuando sea nece-
sario. La segunda consulta necesita que se envíe a los
Servidores de Modelos Espaciales respectivos. Además,
se solicita a un componente adicional --el Registro de
Servicio de Zonas (Area Service Register)-- que descubra
las direcciones de esos Servidores de Modelo  Espaciales.
No nos extenderemos en comentar el Registro de Servicio
de Zonas en este artículo; se puede considerar como un
tipo de Sistema de Nombres de Dominio (DNS) geográfico.

Se accede a los nodos Nexus y a los SMEs mediante un
protocolo de consultas-respuestas. La consulta contiene
una especificación de los objetos que le interesan a la
aplicación, p.ej., objetos dentro de una zona en particular
o de un tipo específico. La respuesta es una lista de objetos
que coinciden con la consulta. Estamos utilizando SOAP
[10] como protocolo de comunicación por su independen-
cia del protocolo de transporte subyacente y del lenguaje
de programación. Como mostraremos en la sección si-
guiente, la mayor parte de datos transferidos ya están

codificados con XML. Contrastando con lo que se ha dicho
anteriormente, el Servicio de Posición (Location Service)
proporciona una interfaz especializada con la que se contacta
mediante un envoltorio o wrapper.
3. Gestión de datos del modelo

Ya hay disponibles Sistemas Gestores de Bases de Datos con
extensiones para objetos espaciales o GIS. Sin embargo, nos
concentramos en el desarrollo de una interfaz que ofrece la
funcionalidad necesaria para aplicaciones típicas recono-
cedoras de posición y oculta los detalles de la gestión de
datos subyacente. Las consultas a esta interfaz se formulan
en AWQL. Es un lenguaje basado en XML, que contiene los
siguientes elementos: (a) Una restricción es una expresión
booleana hecha de relaciones entre atributos de objetos y
valores fijos, (b) un filtro permite que una aplicación quite
atributos que no le interesan del resultado y (c) un predicado
closest permite precisar el resultado de la consulta a la canti-
dad de objetos n más próximos a una posición dada. El ejemplo

Figura 3. Arquitectura del sistema Nexus

<awql>
<restriction>

<and>
<equal>

<attr name=”type”/>
<nexusdata>restaurant</nexusdata>

</equal>
<inside>

<attr name=”base”/>
<gml:polygon>...GML representation
of base of Stuttgart...
</gml:polygon>

</inside>
<and>

</restriction>
<filter>

<includes>
<attr name=”adress”/>
<attr name=”menu”/>

<includes>
<excludeallother/>

</filter>
</awql>

Figura 4. Ejemplo de consulta AWQL.
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de la figura 4 muestra una consulta sobre direcciones y
menús de todos los restaurantes de Stuttgart.

La respuesta a esta consulta sería una lista de restaurantes-
objetos con atributos de dirección y menú, serializados como
AWML, que también están basados en XML. Utilizaremos
formatos de datos comunes donde sea posible, como el polígono
GML [8] del ejemplo anterior. Ya que muchos formatos de datos
desarrollados recientemente se basan en XML, utilizar dicho
estándar para Nexus tiene la ventaja de que tales datos se pueden
incrustar fácilmente en AWQL o AWML.

4. Gestión de la información de posición

La información de la posición actualizada de objetos móviles,
que es un aspecto muy importante del AW-model, tiene una
característica muy diferente de los datos del modelo de
espacios mucho más estáticos, especialmente si se necesita
información de alta precisión (en caso de un GPS diferencial,
la información está disponible con una precisión de 5 metros
o menos). Como es un dato muy cambiante (en caso de un
peatón se tiene que actualizar aproximadamente una vez por
segundo para lograr la precisión indicada), las actualizacio-
nes tendrán que ser muy frecuentes. Las bases de datos
existentes no son muy adecuadas para estos requisitos, ya
que implican una cantidad reducida de actualizaciones y las
ampliaciones necesarias para llevar a cabo las consultas
espaciales no pueden realizar todavía un gran número de
transacciones. Por lo tanto, los objetos móviles se gestionan
en la plataforma Nexus por medio de un componente distribui-
do especial, el Servicio de Posición (LS , Location Service),
que almacena para cada objeto móvil su posición actual. Esta
posición se da como coordenada geográfica del formato
WGS84, que se utiliza en GPS.

El LS se comunica con la capa Federation, siempre que a una
consulta al AW-model le interese la posición actual de un
objeto móvil. Con este fin ofrece tres tipos principales de
consultas que se reflejan en el AWQL: a) las consultas de
posición devuelven la posición actual de un cierto objeto
móvil, por ejemplo el de la guía de un grupo de turistas; (b) las
consultas de alcance determinan todos los objetos móviles
dentro de cierta zona, por ejemplo, para encontrar todos los
miembros del grupo de turistas que están actualmente en un
restaurante; y (c) las consultas de vecindad más cercana
devuelven el objeto móvil más cercano a una posición dada,
por ejemplo, la cabina de taxi más cercana. Por razones de
seguridad el LS permite al usuario establecer un límite superior
en la precisión con la cual gestiona la información de su
posición. La semántica de las consultas fue diseñada para
gestionar esta cuestión. Para más detalles ver [3].

Para lograr la escalabilidad necesaria para un despliegue de
la plataforma a gran escala, los servidores que constituyen el
LS se organizan de una forma jerárquica, similar al del sistema
de posición Globe para objetos de software [6].

Los servidores de hoja de esta jerarquía son responsables de
gestionar la posición y la información de registro para los
objetos móviles dentro de las zonas de servicio disjuntas,
mientras los servidores de más alto nivel son responsables del
reenvío de consultas y de las entregas. Como necesitamos un
procesamiento rápido de las consultas y especialmente de las
actualizaciones de información de posición, la información de
la posición se gestionará en una estructura de datos especial

de la memoria principal basada en un árbol Quad [5],
mientras la información de registro se almacena en una base
de datos tradicional. La información de posición volátil, que
en cualquier caso quedará obsoleta después de un fallo de
servidor, puede ser recuperada de los objetos móviles. Para
evaluar la funcionalidad alcanzable y la escalabilidad, he-
mos desarrollado un prototipo del LS, que es capaz de
procesar hasta 2000 actualizaciones y 1000 consultas por
segundo en una estación de trabajo Solaris estándar.

5. Conclusión

En este artículo, hemos descrito la idea principal de la
plataforma Nexus, esto es, proporcionar aplicaciones recono-
cedoras de posición y proveedores de servicios con una
infraestructura para una actualización detallada del modelo
del mundo actual. Hemos visto los principales componentes
de la plataforma Nexus que son responsables de gestionar la
información del modelo, los Servidores del Modelo de Espa-
cios y el Servicio de Posición. Otros temas de investigación
que se tratan en el proyecto Nexus pero que no son el tema
central de este artículo son el componente de comunicación
que permite una entrega transparente entre diferentes siste-
mas móviles de comunicación, las técnicas para la generación
automática de modelos realistas detallados, los sistemas de
sensores apropiados y el sistema de almacenamiento  de las
posiciones reconocidas de los elementos de información.

Actualmente hay cuatro departamentos en tres institutos de
la Universidad de Stuttgart participando en el proyecto Nexus.
Estamos construyendo un prototipo de la plataforma a peque-
ña escala y una aplicación ejemplo para mostrar las caracte-
rísticas básicas del sistema. En el futuro el trabajo se centrará
en refinar los componentes internos y su interacción para
mejorar sus prestaciones.
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Resumen: este artículo se centra en las redes de comunica-
ción que pueden tener cabida en un entorno de computación
ubicua. Estas redes son heterogéneas debido a la variedad
de tipos de dispositivos que se pueden conectar y al distinto
tipo de tráfico que se puede transmitir. Se distinguen dos
grandes grupos de redes de comunicación: redes de control
y redes multimedia. Se ha realizado un estudio aparte de las
redes inalámbricas, ya que por sus características clara-
mente diferenciadas de las redes cableadas resultan espe-
cialmente relevantes para la computación ubicua.

Palabras clave: computación ubicua, entornos ubicuos,
automatización de vivienda, redes inalámbricas, redes de
control, redes multimedia.

1. Introducción

La computación ubicua se basa en la necesidad de dotar a la
mayor parte de los objetos físicos cotidianos de capacidad de
computación y de comunicación, creando una gran red de
dispositivos interconectados entre sí. Esto normalmente im-
plica el desplegar redes de comunicación heterogéneas, de-
bido a la gran variedad de dispositivos que se pueden conec-
tar y al distinto tipo de información que intercambian.

Dependiendo del tipo de tráfico que se quiere transmitir se ha
realizado una primera clasificación del tipo de red que se
necesita desplegar. Por un lado se exponen las redes de
control, adecuadas para controlar cualquier tipo de disposi-
tivo electrónico o eléctrico.

A su vez las redes de control se pueden clasificar en redes de
propósito general y redes orientadas a la automatización de
viviendas. Las primeras se caracterizan por tener un modelo
de comunicación orientado a datos, de tal forma que la
comunicación de dos dispositivos se realiza estableciendo
relaciones entre las variables del emisor y del receptor. En las
segundas, para la comunicación entre dispositivos, se defi-
nen un conjunto de funciones concretas que especifican las
operaciones que se permiten realizar.

Por otro lado se presentan las redes multimedia. Se ha utilizado
la denominación de redes multimedia para designar a aquellas
redes que son capaces de transmitir voz y vídeo en tiempo real.
Este tipo de tráfico tiene dos requerimientos que imponen
unas características mínimas a las redes multimedia:
- La primera restricción se plantea por la necesidad  de un

ancho de banda mínimo para poder transmitir tráfico
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multimedia. Éste además es bastante elevado, especialmen-
te en el caso del vídeo, y aumenta cuanto mayor sea la calidad
exigida. Los protocolos de control no tienen el ancho de
banda suficiente como para poder cursar tráfico multimedia.
Además, la infraestructura de este tipo de redes es demasia-
do cara como para que sean utilizadas también como redes
de control. Esto da lugar a que, por el momento, existan dos
redes en paralelo dentro de un espacio con dispositivos
ubicuos.

Computación Ubicua
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- La segunda restricción viene impuesta porque el tráfico
multimedia es isócrono. Cuando se transmite la señal de
vídeo/audio digitalizada, se están enviando en cada paque-
te muestras de la señal. El receptor, según llegan los paque-
tes, extrae las muestras y puede reconstruir la señal analógica.
Para que la reconstrucción sea en tiempo real, el retardo entre
dos paquetes consecutivos no puede superar un máximo.
Esto obliga a que la red disponga de mecanismos que
aseguren un retardo aceptable para toda la transmisión.

Las redes de control y las redes multimedia muy previsiblemente
van a coexistir durante bastante tiempo, dada la necesidad de
transmitir diferentes tipos de información y el coste excesivo de
emplear redes multimedia para realizar el control.

Existe una importante división en cuanto al medio físico
utilizado que se resume en infraestructuras cableadas e
inalámbricas. Por norma general las redes cableadas prefieren
la línea de potencia y el par trenzado:
- La línea de potencia tiene la ventaja de que se puede

aprovechar el cableado existente modificando solamente
los dispositivos, lo cual abarata costes y facilita la integra-
ción en la vivienda. Sin embargo es muy sensible al ruido e
interferencias. Por otro lado también existe el problema de
que los parámetros de la red eléctrica (tensión y frecuencia)1

cambian según el país, lo cual obliga a duplicar los disposi-
tivos o añadir adaptadores.

- El par trenzado exige tener que desplegar una nueva red, pero
ofrece mejores prestaciones.

Las redes de control específicas de automatización de viviendas
prefieren la solución por línea de potencia, lo cual es lógico ya
que es la que les permite mayor cuota de mercado.

Las redes inalámbricas ofrecen una solución híbrida sobre las
anteriores, añadiendo la ventaja de eliminar la necesidad del
cableado. Este tipo de redes, que pueden enviar tanto informa-
ción de control y datos, como información multimedia, se con-
vierten en la opción necesaria de un sistema ubicuo móvil, o como
la opción práctica para evitar cablear el entorno ubicuo.

2. Redes de control

Son redes que se utilizan para el control de los sensores y
actuadores del entorno ubicuo. Se han identificado dos
factores que condicionan el diseño de estas redes:
(a) La información que envían los sensores o que reciben los
actuadores no varía muy rápidamente en el tiempo;
(b) En un entorno pueden existir multitud de estos dispositi-
vos.

La primera condición permite crear protocolos sencillos, lo
cual enlaza adecuadamente con la segunda condición, ya que
el coste añadido a cada uno de los dispositivos será reducido.

2.1. Redes de propósito general

Dentro de estas redes destacan EIB y LONWork. Ambas se
basan en un sistema descentralizado en el que cada uno de los
dispositivos conectados tiene control propio. La red se

muestra como un bus lógico al cual se añaden los dispositi-
vos. Al utilizar un medio compartido se implementan mecanis-
mos de contienda que permitan solucionar las colisiones.

Dado que utilizan un modelo de comunicación orientado a
datos, para que dos variables se puedan asociar deben ser del
mismo tipo. Esto obliga a que ambos protocolos hayan
intentado definir una semántica de datos flexible y lo más
completa posible. Esta definición de tipos de datos es la clave
para conseguir interoperatibilidad entre distintos fabricantes
y uno de sus beneficios inmediatos es que los dispositivos
pueden realizar un gran número de funciones distintas depen-
diendo de cómo estén interconectados.

EIB

El bus EIB [Goossens M. 1998] se perfila como uno de los
estándares que puede dominar el mercado europeo en los
próximos años. Se encuentra muy bien posicionado, ya que
está respaldado por un consorcio de grandes empresas euro-
peas, entre ellas Siemens. Esta posición ha sido recientemente
reforzada con la creación de Konnex. Konnex es una iniciativa
que establece criterios de convergencia entre tres de las redes
de control más destacadas de Europa: EIB, EHS y Batibus.
Esta iniciativa toma como piedra angular a EIB.

El protocolo EIB permite hasta 14.400 dispositivos por red,
transmitiendo a una velocidad de 9.600 bps en par trenzado
y a 2.400 bps en red eléctrica.

Dentro del campo de la investigación se están realizando
progresos en el desarrollo de pasarelas con TCP/IP, integra-
ción con Jini y agentes inteligentes. En España, EIB se ha
aplicado tanto en edificios privados como en públicos, aun-
que todavía son escasos los proyectos de investigación
relacionados [Fernández-Valdivieso, C. et al. 2000].

LONWork

LONWork [LONWork 1999] es un estándar propietario perte-
neciente a la empresa Echelon, de mayor difusión en
Norteamérica. LONWork utiliza para el intercambio de infor-
mación (ya sea de control o de estado) el protocolo LonTalk.
Toda la información de este protocolo está disponible para
cualquier fabricante, aunque Echelon exige una tasa por cada
dispositivo fabricado. Las empresas Cypress, Toshiba y
Motorola comercializan un circuito integrado denominado
Neuron que implementa el protocolo. Cada circuito integrado
Neuron tiene un identificador único de 48 bits, lo cual implica
que el número de dispositivos no va a ser un problema. La
velocidad de transmisión es de 4.000 bps en línea de potencia
y puede alcanzar hasta 1,25 Mbps en par trenzado, pero bajo
condiciones muy restrictivas.

LONWork presenta mayor difusión en Europa de la que tiene
EIB en EE.UU. Tanto en el campo investigador como el campo
comercial se pueden encontrar desarrollos realizados con
este protocolo, especial mención en esta última área merece
el Centre of Excellence for Fieldbus Systems de la Universi-
dad Tecnológica de Viena.
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2.2. Redes orientadas a la automatización de viviendas

Este tipo de redes se utiliza fundamentalmente en entornos
residenciales. Entre estas redes resaltan X10, CeBus y SCP.

X10

X10 [X10] es un protocolo de comunicación que permite
controlar aparatos eléctricos a través de la instalación de red
eléctrica. El estándar surgió hace 20 años como parte de los
experimentos realizados por la empresa Picosystem y lleva
más de quince funcionando en el ámbito comercial. Las
prestaciones del protocolo son bastante limitadas debido a su
sencillez. Se definen únicamente 16 comandos, y la red sólo
puede constar de hasta 256 dispositivos que se conectan
utilizando la red eléctrica. Aun así, gracias a que los disposi-
tivos son baratos y sencillos de instalar es un protocolo muy
extendido en Estados Unidos sobre el cual se han realizado
una enorme cantidad de desarrollos. La mayoría de las insta-
laciones de automatización residenciales en EE.UU. utilizan
este protocolo. En la actualidad se puede encontrar como bus
de control en proyectos de investigación relacionados con
entornos ubicuos [Coen, M. H. 1998].

CEBus

CEBus [Douligeris,C. 1993] presenta similitudes con X10
respecto a su filosofía de diseño, pero sus prestaciones son
muy superiores. CEBus permite distintos tipos de medios
físicos y una mayor cantidad de dispositivos. La aportación
más significativa de CEBus es el lenguaje CAL. Éste es un
lenguaje orientado a comandos que permite controlar dispo-
sitivos conectados a CEBus y asignar recursos. El lenguaje
define un conjunto de funciones para cada uno de los dispo-
sitivos. CAL utiliza el paradigma de programación orientada
a objetos. Sin embargo, los objetos CAL no se organizan en
jerarquías (no existe el concepto de herencia tal como se
entiende en orientación a objetos), sino que el comportamien-
to depende del contexto en el que se encuentre. Por ejemplo,
si tenemos un objeto de control analógico, éste se puede usar
tanto para representar un control de volumen, un termostato
o un regulador. La función exacta viene definida por el
contexto en el que se instancia el objeto. CEBus soporta
velocidades de hasta 8000 bps.

SCP (Simple Control Protocol)

SCP [SCP] es un protocolo abierto desarrollado por Microsoft.
Presenta características tanto de una red específica como de
propósito general. Es un protocolo orientado a mensajes
entre dispositivos. Cada dispositivo se modela como un
conjunto de propiedades, que dan información sobre el esta-
do, un conjunto de acciones, que aportan la funcionalidad del
dispositivo, y una colección de servicios, donde cada servi-
cio es un conjunto de propiedades y acciones. Además aporta
mecanismos para poder establecer relaciones entre variables,
de forma que cuando cambia una variable, el cambio se
propaga automáticamente a las variables que estén relaciona-
das con ella. Otra característica novedosa es que cada dispo-
sitivo que se añade a la red ha de registrarse. Así resulta

bastante sencillo consultar qué dispositivos están disponi-
bles en cada momento. SCP es la última apuesta de Microsoft
para entrar en el campo de la automatización de viviendas. De
momento SCP está en fase de desarrollo y su único medio de
transmisión posible es la línea de potencia.

3. Redes Multimedia

Una aspecto íntimamente relacionado con la computación
ubicua es lo que se podría denominar presentación ubicua. Esta
consiste en poder disponer de una información multimedia en
cualquiera de los dispositivos audio-visuales del entorno. Para
ello se  precisa una difusión inteligente y centrada en el usuario
del audio y del vídeo. Un ejemplo clásico es aquel en el que la
música acompaña al usuario por todas las estancias de una
vivienda2 . Para ello el sistema requiere poder representar y
controlar todos los flujos de información continua que se gene-
ren. Con la digitalización del vídeo y del audio han surgido
nuevos protocolos que pretenden solucionar la interconexión de
los nuevos aparatos electrónicos, tanto entre sí como con los
ordenadores personales. Este esfuerzo en transmitir todas las
señales con formato digital permite reducir los costes de interco-
nexión y homogeneizar los equipos. Entre las redes multimedia
existentes se destacan IEEE 1394, USB y Ethernet.

IEEE 1394 vs USB

IEEE 1394 [IEEE_1394 1995] y USB [USB 1998] son dos solucio-
nes que permiten interconectar dispositivos digitales audio-
visuales. USB surgió dentro del mundo de los ordenadores
personales como un bus serie de alta velocidad y pretende
establecerse como el estándar de comunicación entre los
periféricos y el ordenador personal. IEEE 1394 ofrece mejores
prestaciones y plantea una visión más general. Ambas redes
presentan mecanismos para garantizar la calidad de servicio, de
tal forma que los dispositivos que quieran transmitir tienen que
reservar previamente una parte del ancho de banda, siendo el
protocolo el encargado de decidir si se concede o no. IEEE 1934
constituye la capa física sobre la que se implementa HAVi
[HAVi 1998] y aporta mayor funcionalidad en la gestión de
audio y vídeo. HAVi es una iniciativa propuesta por un
consorcio formado por distintas empresas del sector
audiovisual que trata de potenciar la transmisión de audio y
vídeo digital.

IEEE 1394 USB.

Comunicación: Serie/Paralelo Serie

Velocidad de transmisión: 400 Mbps 1,5/12/240 Mbps

Conexión en caliente: SÍ SÍ

Alimentación: SÍ SÍ

Nº dispositivos/red: 64449 127

Orientado a: Dispositivos rápidos Periféricos lentos

Apoyo: Sony, Apple, Compaq Microsoft, Intel

Tabla 1. Comparativa de las prestaciones de IEEE 1394 y USB
IEEE 1394 constituye la capa física sobre la que se implementa
HAVi  (Home Audio Visual interoperability)
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Ethernet

Es un protocolo de área local desarrollado por la empresa Xerox
Corporation en cooperación con DEC e Intel en 1976. Al basarse
en un protocolo de contienda no presenta mecanismos para
garantizar el ancho de banda necesario durante toda la transmi-
sión. Sin embargo el estándar parte con una experiencia de más
de veinte años de desarrollo que le han consolidado como una
tecnología de alta fiabilidad y elevado rendimiento. Además se
pueden destacar dos importantes ventajas:
- Al estar ampliamente soportada la interoperatibilidad de

Ethernet con el protocolo IP queda fácilmente resuelta la
pasarela entre la red de interna de los dispositivos ubicuos
y la conexión a Internet.

- Permite velocidades de transmisión desde 10 a 100 Mbps.
Aunque su enfoque primario era transmitir datos entre
ordenadores, tiene las prestaciones necesarias para poder
transportar tráfico multimedia.

Un ejemplo de aplicación ubicua de la red Ethernet es HomePNA
[HomePNA 1998]. Consiste en un protocolo que emplea el
cableado telefónico combinado con la tecnología Ethernet para
distribuir información entre las distintas habitaciones de un
hogar. HomePNA actualmente puede transmitir hasta 10 Mbps,
y se estima que la red pueda soporta hasta 100 Mbps. De
momento en la red se pueden conectar hasta 25 dispositivos, por
lo que se hace más adecuada como backbone de alta velocidad.

4. Redes inalámbricas

Aunque las redes inalámbricas de corto alcance se pueden
utilizar tanto para el control de dispositivos como para el flujo de
información multimedia, merecen mención especial dada su
relevancia en los entornos ubicuos. Si lo que se busca es una
verdadera omnipresencia de los dispositivos computa-cionales
la única solución posible pasa por utilizar una red inalámbrica.
Para poder dotar de plena libertad a los dispositivos estos
tendrán que incorporar algún tipo de tecnología sin hilos.

La tecnología inalámbrica aporta una serie de ventajas frente
al cable que se pueden resumir en dos:
- Movilidad: el conjunto de aplicaciones que requieren termi-

nales móviles se encuentra vetado al cable. La posibilidad
de poder conectar cualquier dispositivo independiente-
mente de su situación geográfica es una de las claves para
conseguir una verdadera computación ubicua.

- Flexibilidad: al contrario que las infraestructuras cableadas, que
son muy costosas de reconfigurar, las redes inalámbricas son
intrínsecamente muy sencillas de crear, modificar y retirar.

Dos son también los tipos de tecnologías inalámbrica que se
emplean:
- Infrarroja: tradicionalmente se ha realizado un enorme des-

pliegue de esta tecnología en aparatos de control remoto.
Actualmente se están desarrollando también aplicaciones
de comunicación de datos entre los periféricos y el ordena-
dor (protocolo IrDA), e incluso puede servir para desplegar
redes de ordenadores. Se caracteriza por utilizar la banda de
infrarrojos en el espectro radioeléctrico y necesitar que los
terminales tengan una línea de visión sin obstáculos para
poder comunicarse.

- Radiofrecuencia: En este caso se utilizan bandas de espectro
superiores en frecuencia; habitualmente se emplea la banda de
2.4 GHz, ya que ésta se encuentra sin asignar a escala mundial.
Por otro lado las técnicas de modulación también son distintas.
Mientras que en infrarrojos se utiliza modulación por pulsos
aquí destacan dos: espectro ensanchado y salto en frecuencia.
Las comunicaciones con radiofrecuencia se pueden clasificar,
dependiendo del ancho de banda utilizado, en banda estrecha
y banda ancha. Las de banda estrecha necesitan, al igual que
los infrarrojos, una línea de visión clara, mientras que las de
banda ancha son más flexibles al poder comunicarse los
terminales sin necesidad de verse.

No todo son ventajas en las redes inalámbricas, sino que
también éstas adolecen de serios problemas que limitan las
posibles aplicaciones:
- Interferencias: el medio físico que se utiliza es el aire, donde

la señal está mucho más sujeta a degradaciones que si
estuviera confinada en un cable. En la tecnología infrarroja
la fuente principal de interferencias es la luz solar, que
contiene componentes infrarrojas que tapan la señal origi-
nal. En radiofrecuencia, por ejemplo, los hornos microondas
producen numerosas interferencias en la banda de 2.4 GHz.
Además, por tratarse de una banda de frecuencias no
regularizada también es sensible a que puedan surgir nue-
vos aparatos interferentes.

- Disponibilidad: un elemento básico para conseguir una
calidad de servicio aceptable es que el usuario final pueda
disponer de conexión de forma transparente y siempre que
quiera. En este punto las infraestructuras que no utilizan
cable tienen serios inconvenientes debido de nuevo al
medio físico empleado. En las comunicaciones infrarrojas
este factor es, si cabe, más crítico, ya que un obstáculo en
la línea de visión puede cortar de forma indefinida el canal
entre dos terminales. En los enlaces de radiofrecuencia la
atenuación variable del aire, tanto temporalmente como en
frecuencia, puede provocar desvanecimientos aleatorios en
la señal. Estas perdidas de conexión degradan considerable-
mente el rendimiento del sistema, pudiendo llegar a devaluar
la calidad de servicio a límites inadmisibles.

- Seguridad: una de las ventajas que tiene el espacio
radioeléctrico frente al cable es que es mucho más sencilla
la compartición del medio entre los terminales. Esto también
ocasiona que resulte más fácil a los intrusos intervenir el
canal. Esta desventaja se acentúa en las redes de
radiofrecuencia, ya que el terminal entrometido no tiene por
qué estar visible al resto.

- Baterías: si el usuario quiere dispositivos realmente móviles,
precisará que tengan una elevada autonomía. Cuanto más
dure una batería, más espacio ocupará, dando lugar a termi-
nales voluminosos.

- Coste: el desarrollo de nodos y de terminales para una
infraestructura inalámbrica es menos asequible que para
una cableada. Por lo expuesto hasta ahora, todos los termi-
nales y nodos de una red han de ser lo suficientemente
complejos como para poder paliar los problemas de
interferencias y disponibilidad, además de tener que incor-
porar mecanismos de seguridad y ser de bajo consumo.

A continuación se introducen tres protocolos que destacan
entre las redes inalámbricas para el hogar. IEEE 802.11 es el
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protocolo más representativo dentro de las redes inalámbricas
de área local, mientras que HomeRF destaca en las redes
inalámbricas para el hogar. Por sus características especiales
también se indaga dentro de BlueTooth.

IEEE 802.11

IEEE 802.11 [IEEE 802.11 1997] es una especificación abierta
que utiliza la tecnología Ethernet en redes inalámbricas. En la
última especificación de 1999 ya se alcanzan velocidades de
11 Mbps. Para resolver el acceso al medio se define el proto-
colo CSMA/CA3 . Éste es una variante del protocolo utilizado
en las redes Ethernet. La diferencia radica en que en las redes
inalámbricas no se puede detectar si ha habido una colisión
a la hora de transmitir dos estaciones a la vez. Permite utilizar
las tres técnicas anteriormente descritas: modulación por
infrarrojos, espectro ensanchado y salto en frecuencia. IEEE
802.11 es una de las soluciones inalámbricas más completas
y potentes que existen en el mercado. Un ejemplo de utiliza-
ción en un entorno ubicuo es [Ortega, M. et al. 2001].

HomeRF

La misión del Grupo de Trabajo HomeRF [HomeRF 2000] es
la de conseguir la interoperatividad entre en el mayor número
de dispositivos diferentes que estén ubicados en cualquier
punto de un hogar. Para ello establece un estándar abierto y
sin licencia basado en una comunicación digital mediante
radiofrecuencia. El resultado ha sido el desarrollo de SWAP
(Shared Wireless Access Protocol). SWAP define una interfaz
común que permite soportar tanto servicios inalámbricos de
voz como de datos. Ha sido diseñado para funcionar junto con
la red telefónica básica y con Internet. Opera en la banda de
2.4 GHz, utilizando la tecnología de salto en frecuencia. El
protocolo permite hasta 127 dispositivos por red y hasta 6
conexiones de voz simultáneamente. Actualmente las líneas
de evolución de HomeRF se basan en el desarrollo de una
especificación para tráfico multimedia, y en el desarrollo de
una gama de productos de bajo coste y consumo.

BlueTooth

La tecnología Bluetooth [Bluetooth 2001] es una especifica-
ción abierta para comunicaciones inalámbricas de datos y
voz. La especificación se basa en enlaces radio de corto
alcance y de bajo coste, que facilitan la creación de conexio-
nes ad hoc entre terminales tanto móviles como estacionarios.
Se utiliza la banda 2.4 GHz. La tasa binaria es de hasta 1 Mb/
s, lo cual excluye el transporte de vídeo.

BlueTooth se caracteriza por utilizar, en la transmisión, paque-
tes de pequeña longitud y un salto en frecuencia mucho más
rápido que otros protocolos. Esto reduce el efecto de
interferencias con otros dispositivos y mejora la transmisión
en entornos ruidosos, lo que hace que sea más robusto.

Las grandes empresas de telefonía móvil han elegido a
Bluetooth como estándar para comunicaciones inalámbricas
de corto alcance. Sin embargo, a finales del año 2000, Bluetooth
todavía no había alcanzado las expectativas previstas debido

a que, por un lado, el precio unitario de los circuitos integra-
dos que implementan el protocolo todavía no tiene un coste
razonable como para su empleo masivo y, por otro, los
terminales fabricados por distintas empresas tienen proble-
mas de interoperatibilidad.

5. Conclusiones

En este artículo se han presentado las tecnologías necesarias
para comunicar los componentes que conforman un entorno
ubicuo. Por un lado se tienen las redes de control, que son baratas
y flexibles, pero que tienen un ancho de banda muy limitado. Por
otro lado, están las redes que soportan tráfico multimedia que
son, en cambio, excesivamente caras para su empleo como redes
de control. El resultado es la previsible coexistencia de los dos
tipos de redes. Dentro de las redes multimedia hay que tener
presente la solución que aporta la tecnología Ethernet, ya que ha
tenido una importante repercusión en el sector de las redes de
área local y proporciona adecuadas prestaciones. Un medio
físico que requiere un tratamiento aparte es el espacio
radioeléctrico, ya que sus características son sensiblemente
distintas a las del cable. Las tecnologías inalámbricas aportan
dos ventajas, movilidad y flexibilidad, que las hacen indispensa-
bles para entornos ubicuos.
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7. Notas

1 En EE.UU. la tensión trifásica es de 110 V mientras que en Europa
es de 220V. También existen diferencias en la frecuencia, que es de 60
Hz y 50 Hz respectivamente.
2 Cambiando de un altavoz a otro de forma adecuada.
3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance.
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Calidad del Software

Resumen: se hace una aportación a la medición de la
calidad del software en entornos gráficos, basándonos en
trabajos anteriores de dos investigadores de nuestro
departamento y, respecto a la especificación formal de
objetos gráficos,  en los estudios de Chidamber y Kemerer.
Realizamos la construcción de una serie de métricas que
informan y miden la calidad de un objeto gráfico.

Palabras clave: entornos gráficos, objetos gráficos, calidad
del software, métricas.

1. Introducción

Un objeto gráfico viene dado por un conjunto de propiedades
(P, A, V) y un conjunto de operaciones sobre ellas.  Si
analizamos detalladamente esta frase, podemos ver que es
posible establecer una clara correspondencia con el modelo
matemático planteado por Chidamber y Kemerer [CHI94] y el
modelo matemático de objetos gráficos de J.C. Torres y B.
Clares [TOR93]. Efectivamente, basta considerar  como
propiedades I=<P,A,V>, y los métodos M= N como el conjunto
de operaciones que pueden actuar sobre ese objeto gráfico.

Algunos autores [FEN94] definen la medición como el proceso
por el cual se asignan números o símbolos a atributos de
entidades del mundo real de tal forma que los describan de
acuerdo con reglas claramente definidas. Efectivamente, el
objeto de la medición es registrar de una forma clara y no
ambigüa  los sucesos  que ocurren en el mundo real, que
puedan ser analizados e interpretados de cara a  llevar a cabo
juicios objetivos sobre lo ocurrido en el pasado,  lo que  está
ocurriendo en el presente o lo que ocurrirá en el futuro.
Indudablemente, la forma de obtener esta translación de
valores del mundo real al mundo matemático o formal [KIT95]
puede llevarse a cabo de diferentes formas.  Ahora bien, lo que
es indudable es que, en cualquiera de las formas,  los resultados
objetivos ofrecidos por ambas posturas deben  aproximar  a
los  mismos juicios que de ellas se deduzcan.

Nosotros, creemos que esta información puede ser extraída
de una forma  objetiva  por la aplicación de métricas  sobre
el diseño de las representaciones gráficas. Sobre la base de
ello, mostramos cómo es posible obtener esta información a
partir de métricas consolidadas.

2. Punto de partida

Los gráficos de computadora [END86] se definen como el

conjunto de métodos y técnicas para la conversión hacia y
desde un visualizador gráfico vía una computadora. De esta
definición se deduce que existen diferentes líneas de trabajo.

Así Enderle et al. [END86]  identifican tres áreas claramente
diferenciadas de gráficos por computador:
-Generación de gráficos de computadora:  la producción  o

descripción de imágenes dadas por programas y datos.
- Análisis de imágenes:  aquel área de trabajo que, a partir de

una imagen ya existente,  dirige su esfuerzo a obtener objetos
y las relaciones desde la imagen ya existente.

- Procesamiento de imágenes:  al igual que en b)  parten de una
imagen ya existente pero, a diferencia del caso de análisis de
imágenes, no se trata de extraer información sino que tiene
por objeto  mejorar la generación de la imagen o puntos de
la imagen.

Sobre cada área existe un amplio estudio, dando lugar a que
cada una de ellas tenga su propia entidad, propia por sí
misma, en la comunidad científica. Bajo este ámbito, nosotros
centramos nuestro estudio sobre el área de generación de
gráficos por computadora, por lo que todos los comentarios
sobre objetos gráficos, entornos gráficos y en general
cualquier designación referente al aspecto gráfico se centra
exclusivamente en la generación de gráficos de computadora.

Consideramos que la  generación de gráficos de computadora
es un elemento especial del ámbito de desarrollo software
encaminado a ofrecer una imagen.  Por lo tanto el producto
resultante de la mayoría de los procesos de desarrollo software
es una imagen o un conjunto de imágenes gráficas que
pueden ser obtenidas por la simple variación en los datos. En
este sentido y en estos tipos de sistemas, por regla general, se
pueden caracterizar por dos elementos claramente
diferenciados:
- Parte estática o de procesamiento. Es el conjunto de

sentencias o elementos de un lenguaje de programación que
manipula o da forma a unos datos de entrada. Dentro de este
proceso de medición de calidad software pueden ser aplicadas
diferentes métricas,  como por el ejemplo las ya conocidas
de McCabe y Halstead.

- Parte dinámica o de datos.  Es el conjunto de información que
manipula la parte estática. En principio dicho conjunto
podría ser medido como el volumen de la misma. Sin
embargo, y bajo el contexto de entornos gráficos, esta
información tiene unas propiedades [TOR93] sobre las que
pueden llevarse a cabo un proceso de información de cara
a ver como va a  ser la forma de obtenerla.
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Precisamente, ésta separación  de la información del propio
proceso de manipulación  de los  mismos   es   un    elemento
que   induce,   como   se  comenta en algunos trabajos, [GRA01],
[GRA98-1] y  [GRA98-2]),  a ciertos beneficios  en el proceso
de desarrollo software como es el caso por ejemplo del nivel
de reutilización.

3. Base matemática

Los entornos gráficos, como hemos comentado antes, tienen
una parte muy interesante, como es que la información del
propio proceso de manipulación es en cierta medida
independiente del procesamiento de la misma.

Ello permite que, partiendo de una misma implementación, sea
posible obtener diferentes productos de la misma, entendiendo
en este caso por producto la imagen resultante.

Sin embargo, el  verdadero interés está en las propiedades
comunes de toda la información que manipulan los entornos
gráficos. Precisamente, actuando sobre estas propiedades
comunes a toda información que manipulan los entornos
gráficos, se puede obtener una información objetiva que
pueden analizar las propiedades de la imagen resultante, en
su forma, en su complejidad computacional y en su
complejidad operacional.

Para conseguir esta información objetiva, presentamos un
conjunto de métricas, que son elaboradas tomando como
base el formalismo y la rigurosidad matemática.

4. Formalización de los objetos gráficos

Todo objeto gráfico puede ser definido sobre la base del
aspecto (apariencia visual y propiedades), la presencia (el
espacio ocupado por el objeto gráfico)  y el volumen de la
misma (la extensión espacial del objeto). Partiendo de esta
premisa, J.C. Torres y B. Clares [TOR93], realizan la
formalización de todo objeto gráfico de la siguiente forma:

Aspecto, como un conjunto de la forma (A,+,*,∪, ∩, ∼, x).
La presencia como un conjunto  de la forma (s,+,*,∪, ∩, ∼, x).
Mientras que el volumen de un objeto (Vol(O)) es definido
sobre el aspecto y la presencia  a partir de dos funciones (µ, α),
definidas sobre el aspecto y la presencia. Tal que la función
de presencia es definida de la forma µ:Rn→P , donde P es un
dominio de presencia y la función del aspecto es de la forma
α:Rn→A, donde A es un dominio de aspecto. Como hemos
dicho, sobre estas dos operaciones se define el volumen del
objeto gráfico como Vol(O)/O=(µ, α), como un conjunto de
puntos que verifica que Vol(O) = {P∈ Rn | α(P) ≠ 0 ∪ µ(P)≠0}.

Sobre la base de estos dominios y funciones se puede definir un
conjunto de operaciones (líneas, movimiento de puntos, ...),
tal y como comenta J.C. Torres y B. Clares [TOR93], sobre
el que se puede elaborar cualquier objeto gráfico. De esta
forma,  todo objeto gráfico y las operaciones que lo manipulan
vienen dadas por G=(P,A, V, N), tal que V es el volumen y
N el conjunto de operaciones (rotaciones, escalado,...)  que
actuando sobre P,A y/o V definen el objeto gráfico.

5. Relaciones entre objetos gráficos y el
paradigma orientado a objetos

Chidamber y Kemerer [CHI94] ven los diseños bajo el
paradigma orientado a objetos como un modelo relacional,
formado por un conjunto de elementos-objeto (A), un conjunto
de relaciones (P) y una serie de operaciones binarias (O).
Sobre la base de este modelo consideran que todo diseño (A)
bajo un paradigma orientado a objeto puede ser formalizado
cómo:  D= (A, R

1
..Rn, O1..Om)

De tal forma que cada uno de estos elementos-objetos (A)
queda definido por un par de la forma X=<x, p(x)> / X⊆ A.
Donde x es el objeto y p(x) es el conjunto de propiedades del
objeto, las cuales vienen dadas por p(x)={Mx} ∪ {Ix} tal que
Mx es el conjunto de métodos de X e Ix es el conjunto de
variables de instancia.

El análisis y el diseño orientado a objetos es una realidad que
se encuentra en todos los ámbitos de desarrollo software
(sistemas operativos, base de datos,...). Y el desarrollo de
sistemas gráficos no se queda atrás; sin embargo, las métricas
aplicadas a estos sistemas sólo informan del desarrollo
software. No ofrecen medidas sobre el producto resultante:
el objeto gráfico.

Basándonos en trabajos anteriores de compañeros de nuestro
departamento sobre la especificación formal de objetos
gráficos y los estudios de Chidamber y Kemerer, nosotros
llegamos a la construcción de una serie de métricas que
informan y miden la calidad de un objeto gráfico.

Como hemos mencionado anteriormente  un objeto gráfico
viene dado por un conjunto de propiedades (P,A, V) y un
conjunto de operaciones sobre ellas.  Si analizamos
detalladamente esta frase, podemos ver que es posible
establecer una clara correspondencia con el modelo
matemático planteado por Chidamber y Kemerer [CHI94] y el
modelo matemático de objetos gráficos de J.C. Torres y B.
Clares [TOR93]. Efectivamente, basta considerar  como
propiedades I=<P,A,V>, y los métodos M= N como el conjunto
de operaciones que pueden actuar sobre ese objeto gráfico.

Bajo esta relación podemos llevar a cabo la aplicación de las
métricas de Chidamber y Kemerer sobre los diseños y
desarrollos puramente gráficos.  De ésta forma, podemos
determinar la complejidad  del objeto gráfico, el nivel de
reutilización debido a la herencia y  el número de componentes
contenidas en un objeto gráfico susceptibles de ser
reutilizadas.

6. Nivel de reutilización  debido a la herencia

Tal como se muestra en la figura 1, informa  del número de
puntos  con sus propiedades (A, V, P) y las operaciones sobre
estos (N) heredados o reutilizados como  consecuencia de la
particularización sobre elementos concretos. Por ejemplo,
habría un elemento de herencia para el caso, por ejemplo, de
la estructura de un coche a la que posteriormente, en una
subclase se puede definir o concretar con más detalle  el
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aspecto (A),  la presencia (P) y/o el volumen(V) o simplemente
la modificación de algunos de los elementos contenidos en él
(podríamos entenderlo por polimorfismo).  De una manera
formal, podríamos describir  esta situación en un objeto
gráfico como:

Sea el O1=(Ao, Vo, Po, No) entonces el objeto gráfico O2, por
ejemplo,  puede ser obtenido por herencia  a  partir de O1 por
la redefinición de métodos y/o incorporación de nuevos
métodos sobre el mismo O2=(Ao, Vo, Po, No1) / No1= No-No-

+No
1
 donde No- son los métodos redefinidos y No

1
 son los

nuevos métodos creados y/o redefinidos.

De esta forma en un escenario gráfico(E), la reutilización por
herencia viene dada para un objeto Ox =(Ax, Vx, Px, Nx) por
el número de objeto tal que  Oy=(Ay, Vy, Py, Ny) / Ax⊆Ay,
Vx⊆Vy,  Px⊆Py  y Nx ⊆ Ny para todo Oy ⊆ E.

7. Complejidad del objeto gráfico

Un objeto gráfico, en sí mismo, ya es complejo. Pero dentro
de ésta complejidad,  podemos albergar diferentes niveles de
complejidad. De esta forma el nivel de herencia  que recibe un
objeto, así como el número de propiedades, determina la
complejidad para llevar a cabo su manipulación.

Considerando que en el paradigma orientado a objetos la
complejidad del diseño de una clase viene dada por la
cardinalidad del conjunto de propiedades  |p(x)|, en un objeto
gráfico su complejidad viene dada por |A ∪ V ∪ P ∪ N|.
Indudablemente uno de los factores que contribuirá en mayor
medida a la complejidad del objeto gráfico, es el número de
puntos que viene dado por |A ∪ P|. A diferencia de lo que
ocurre en un proceso de desarrollo software normal, la
complejidad  en este sentido ofrece dos informaciones: por
un lado la calidad de la imagen resultante (un mayor
número de puntos, normalmente implica una mayor calidad)
y la complejidad para su manipulación (una mayor
complejidad implica una mayor dificultad de comprensión
y en cierta medida  de procesamiento).

8. Nivel de acoplamiento entre objetos gráficos

Un escenario gráfico, o incluso el propio objeto gráfico,
puede estar formado por diferentes objetos gráficos, que

pueden «colaborar» en la conformación del escenario
gráfico o en un objeto gráfico. El grado de
interrelación directa entre objetos, determina el nivel
de acoplamien-to.  De esta forma dos objetos gráficos
(O1=(Ao1,Vo1, Po1, No1) y O2=(Ao2,Vo2, Po2,
No2)) estarán acoplados, si y solo si existe un
elemento x ∈ ( Ao1 ∪ Vo1 ∪ Po1) tal que x ∈ ( Ao2
∪ Vo2 ∪ Po2)  o al menos existe un Ni de  alguno
de los  objetos (O1 o O2) tal que actúa sobre el otro
o parte del otro objeto.

De esta manera el nivel de acoplamiento entre dos
objetos gráficos viene dado por el número de elementos
u operaciones que afecta un objeto  sobre el otro.

9. Nivel de cohesión entre objetos gráficos

Esta medida ofrece información sobre el nivel de cohesión  de
las operaciones (N)  ejercidas sobre las propiedades del
objeto gráfico, que determinan en cierta medida los objetos
más activos y/o los objetos de referencia  sobre otros objetos.
Efectivamente, en la figura 2 podemos ver como uno de los
objetos, actúa como referencia de otro, de ésta manera uno de
los objetos se manifiesta como más activo que el otro.

Precisamente, el número de objetos pasivos determina  en
cierta medida la complejidad y/o el número de operaciones
necesarias para llevar a cabo operaciones sobre el objeto en
completo. Efectivamente, si deseamos llevar a cabo, por
ejemplo, una translación de objetos, podemos asegurar que
habrá que llevar a cabo una translación para cada uno de los
objetos pasivos que lo componen. Para el caso de los elementos
activos, esta operación será muy dependiente de la forma en
que éstos se hayan  unido al objeto pasivo; por ejemplo, si
todos los valores del elemento activo son puestos como
referencia del objeto pasivo, en este caso no será necesario
llevar a cabo ninguna operación sobre él.

10. Conclusiones

Una de las primeras observaciones que puede realizar cualquier
lector, sobre todo los que no estén familiarizados con objetos
gráficos,  es que lo que se mide y se analiza no son líneas de
código fuente ni diseño software. Lo que se está analizando
es una parte del propio desarrollo software. Podríamos
considerar  (si obviamos la parte de operaciones) que lo que

Figura 1. Nivel de reutilización debido a la herencia

Figura 2. Nivel de cohesión entre objetos gráficos
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se está analizando son los datos propiamente dichos. Bajo
este punto de vista, podemos ofrecer información sobre los
propios datos así como del propio desarrollo software; todo
ello conducirá no cabe duda a un mayor control sobre el
conjunto de actividades y operaciones técnicas que se usan
para los requerimientos de calidad [HOY98].

La propuesta de métricas para entornos gráficos desde una
perspectiva orientada a objetos no es nueva, así por ejemplo
Edwin [BLA87] plantea una métrica de complejidad  de las
computaciones gráficas basándose en una herramienta
puramente orientada a objetos como es Smalltalk. Las métricas
que nosotros planteamos no solo  proporcionan información
sobre reutilización sino que ofrecen información de la
complejidad  de la misma sobre la forma y las relaciones de los
datos; de ésta forma  se ofrecen dos medidas de complejidad:

Complejidad de manipulación de los elementos contenidos en
una escena o en el propio objeto gráfico.  Es una medida de
facilidad  para llevar a cabo  alguna operación (N)  sobre todo
el objeto o escena.

Complejidad de computación   basada en el volumen de datos
a procesar. Determina la complejidad de computación y de
análisis de los datos que conforman el objeto gráfico o escena.

Si bien es cierto que la complejidad de computación es una
medida de cota superior, ya que en objetos gráficos o escenas
en que exista superposición de objetos pueden inducir una
reducción en el volumen de cálculos necesarios porque
dichos puntos no serán visibles.

En tales casos, esta métrica puede ser optimizada  con la
inclusión de esta otra en los cálculos:

jiji

n1

i
1i

1
O ,O OO / |)(O|(x) "ıÇÇ-= åå

=
=

=
fs j
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j

n

I
I OO I

Es decir, la complejidad  de un objeto gráfico o una escena es
igual a la suma de las cardinalidades de los objetos gráficos
menos  la intersección de  conjuntos propiedades que se
superponen (O

i
 ∩ O

j
 ≠ φ).

La visión de objetos gráficos, desde una perspectiva del
paradigma orientado a objetos, surge de una forma natural al
propio proceso inherente de construcción [BLA87]. De esta
forma, la aplicación de las métricas reseñadas en este artículo
no implicaría ningún esfuerzo adicional; asimismo, y en el
contexto de sólo el objeto gráfico, podría llevarse la aplicación
de éstas al margen  del paradigma software utilizado en el
resto del proceso de «desarrollo».

11. Bibliografía

[BLA87] Blakc  Edwin H.,  A Métric for Computing Adaptive Detail
in Animated Scenes using Object-Oriented Programming,  Proceeding
of the European Computer Graphics Conference and Exhibition,
Amsterdan, The Netherlands, 1987.
[CHI94] Chidamber S. R., Kemerer C.F., «A metrics suite for
object oriented design, IEEE Trans. Software Eng., vol. 20, pp. 476-
493, 1994.
[END86] G. Enderle, K. Knasy, G. Pfaff, Computer Graphics
Programming, Springer-Verlay, 1986.

[FEN94] Fenton Norman,  Software Measurement: A Necessary Scientific
Basis, IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 20, nº 3, March
1994.
[GRA01] Granja-Alvarez, J.C.; Oller-Segura. Evaluation model
of software quality: presenting a graphical picture of the state of the
project. Software Quality, U.S.A, Junio 2001.
[GRA98-1] Granja-Alvarez, J.C.; Oller-Segura A. Calidad del
software y Reutilización, SIMPOSIO: IngenierÕa del software y
Reutilización: Aspectos dinámicos y Generación Automática.,  pp. 1-
13, 1998.
[GRA98-2] Granja-Alvarez, J.C.; Oller-Segura A, Measuring
Progress in Deploying Reuse: Generic Algorithms, Assessing the
Benefits of Reuse, ERW’98, pp.27-40, 1998.
[HOY98] Hoyle David, ISO9000: Manual de sistemas de calidad, 4ª
ed. Paraninfo, 1998.
[KIT95] Kitchenahm, B., Pfleeger, S.L. y Fenton, N.E.,  Towards
a framework for software measurement validation, IEEE Transactions
on software engineering, vol. 21, nº 12,  pp. 929-944, 1995.
[TOR93]Torres, J.C.; Clares, B. Graphics Objects: A Mathematical
Abstract Model for Computer Graphics.  Computer Graphics Forum,
12 (5)  Pp: 311-327, 1993.



NOVATICA sep./oct. 2001 nº15344 Edición digital/ ©ATI 2001 SECCÍONES TÉCNICAS

Enseñanza Universitaria de la Informática

Resumen: actualmente, la enseñanza de la programación
está implantada y consolidada en un buen número de
estudios universitarios, además de las carreras de Informá-
tica. En estas otras titulaciones, ni los objetivos ni los
contenidos pueden tomarse directamente de los que se
imparten a futuros informáticos. Este trabajo reflexiona
sobre el papel de la programación en el currículo de estu-
dios para estadísticos.

Palabras clave: enseñanza de la programación para no
informáticos, Programación y Estadística, Programación e
Investigación Operativa.

1. Introducción

En la actualidad, la formación en Informática no se dirige
únicamente a futuros informáticos profesionales, sino que
también es útil en muchas otras áreas, como matemáticas,
estadística, economía, física, ingeniería, química, magisterio,
periodismo, documentación, música, etc. [CC00]. Con fre-
cuencia, en estos estudios los profesores de Informática
están integrados en departamentos especializados en Len-
guajes y Sistemas Informáticos o en Ciencias de la Computa-
ción, y no es difícil caer en la tentación de ignorar los objetivos
de estas titulaciones o tomarlos a la ligera y presentar los
mismos contenidos en todas ellas, si acaso con variantes
superficiales.

En general, la aportación de la Informática en los estudios de
otras áreas es doble: por un lado, la programación les aporta
una técnica conceptual que, al igual que las Matemáticas,
facilita la comprensión de otros muchos contenidos y técni-
cas fundamentales en las disciplinas básicas de esas carreras;
y por otro, muchos de estos profesionales se sirven de
herramientas informáticas como usuarios, por lo que requie-
ren un bagaje mínimo que les permita desenvolverse con
soltura entre estas herramientas.

La necesidad de dar un enfoque aplicado a la enseñanza de
la Informática y en concreto a la programación se ha defendido
largamente [HP95, L95, J98, MW98, CC00]. Además, esta
adecuación al área de estudio en la que se aplica ayudaría a
motivar a los estudiantes, que con frecuencia no entienden el
papel de la programación en sus estudios y la tildan de
abstracta.

En el apartado 2 repasamos los contenidos más comunes en

los planes de estudios de un diplomado en Estadística; en el
apartado 3 detallamos los temas de Estadística e Investiga-
ción Operativa (EIO en adelante) que se propone incluir, como
aplicaciones, dentro de las asignaturas de programación.
Finalmente, en el apartado 4 resumimos nuestras conclusio-
nes.

2. Sobre los estudios universitarios de EIO y sus
necesidades en relación con la programación

Describimos seguidamente los objetivos y contenidos típi-
cos de un plan de estudios de EIO, situamos en el mismo la
Informática en general y la programación en particular, y
analizamos la aportación que se requiere de la Informática y
la programación dentro de dicho plan.

2.1 Propósito y contenidos de EIO en un plan de estudios
típico

El objetivo general de una diplomatura en EIO es formar
técnicos estadísticos cualificados para la aplicación de dife-
rentes técnicas estadísticas a problemas de índole económica,
social y, en general, a cualquier área de conocimiento. Se trata
por tanto de un plan de estudios multidisciplinar y eminente-
mente aplicado.

Las materias del área de EIO más comunes son las siguientes:
- Estadística descriptiva: dada una colección de datos, el
objetivo es resumir toda la información que aportan, utilizan-
do tablas, medidas descriptivas, gráficos, etc.
- Cálculo de probabilidades: estudia los fenómenos aleatorios,
cuyo resultado es imposible determinar de antemano.
- Inferencia estadística: trata de acercarnos a la distribución
desconocida de una determinada población, utilizando obser-
vaciones extraídas de la misma.
- Teoría de la información estadística: busca procedimientos
para acercarse a la distribución de la población, alternativos
a los usados en Inferencia Estadística.
- Investigación operativa: busca soluciones eficientes para
una gran variedad de problemas, a través de distintos
algoritmos: programación lineal y no lineal, programación
dinámica, teoría de grafos, flujo en redes, planificación de
proyectos e inventarios.
- Procesos estocásticos: estudian cuál va ser el comporta-
miento de un fenómeno a largo plazo, teniendo en cuenta la
información de la que disponemos en el momento presente.
Contenidos esenciales dentro de este campo serían la teoría
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de colas y la teoría de juegos.
- Modelos lineales: su objetivo es construir si es posible un
modelo lineal que relacione un conjunto de variables cuanti-
tativas con una nueva variable  también cuantitativa.
- Series temporales: se buscan también modelos cuando las
observaciones han sido extraídas a lo largo del tiempo.
- Diseño de experimentos: planificación y organización de un
experimento de modo que nos permita extraer conclusiones
válidas.
- Muestreo estadístico: estudia los métodos de elección de las
observaciones de una población, para poder considerarlas
representativas de la misma.
- Análisis multivariante: se presentan técnicas para el trata-
miento y el resumen de la gran cantidad de información
recogida de dos o más variables relacionadas entre sí.
- Control de calidad: mediante el estudio de una muestra, se
decide si una serie de productos cumplen las especificaciones
mínimas establecidas.
- Teoría de la decisión: utilizando información a priori, cons-
truimos funciones de decisión y valoramos las posibles
consecuencias.

Como comentario general, muchas materias usan paquetes
informáticos como herramienta (Statgraphics, QSB, Super
Project), algunos de ellos con un lenguaje de programación
incorporado (SAS, SPSS); otras muchas (como investigación
operativa o procesos estocásticos) se basan en conceptos
con una fuerte componente algorítmica, y afrontan la resolu-
ción de problemas que requieren el tratamiento automatizado
de datos.

2.2. Objetivos de la Informática en este contexto

Las asignaturas de Informática dentro de un plan de estudios
de EIO deberían perseguir el objetivo fundamental de formar
profesionales en ese campo. La Informática y en concreto la
programación ayudan en la formación de estadísticos de dos
maneras diferentes:
- Formación transversal (que no se imparte de forma explícita
en ninguna materia concreta).La Informática ocupa cada vez
un espacio mayor tanto en la vida cotidiana como en la
profesional. Un bagaje y unos conocimientos adecuados de
Informática mejoran la relación con un entorno cada vez más
informatizado de cualquier persona [VG98]. Por otra parte, las
habilidades generales [J98] desarrolladas en asignaturas de
programación --tales como capacidad de análisis, abstrac-
ción, descomposición de problemas, formalismo, resolución,
así como la familiarización con conceptos como forma y
significado, información y conocimiento— son habilidades
adecuadas y transferibles a cualquier otra actividad profesio-
nal.
- Formación específica (contenida en los temarios de las
asignaturas). El objetivo fundamental de la Informática en un
plan de estudios de EIO es aportar los conocimientos y
técnicas adecuados para hacer de la Informática un conoci-
miento útil para la Estadística. Para poder cumplir dicho
objetivo y hacer de la Informática una tecnología propia
[VG98] útil a la Estadística, no podemos contentarnos simple-
mente con el uso de herramientas, sino que es necesario
profundizar en los siguientes temas:

· Posibilidades y límites de la Informática en el tratamiento de
problemas estadísticos.

· Conocimiento de los principios que permiten a un ordenador
llevar a cabo las operaciones y cómputos que especifica un
programa.

· Métodos de desarrollo, prueba y toma de medidas de eficacia
de programas.

Estos puntos forman un área de conocimiento que es propio
de la programación y cuyo desarrollo como parte del plan de
estudios de una titulación en EIO pasaremos a detallar en el
apartado siguiente. En definitiva se desea:
1. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia la Infor-

mática como una herramienta útil durante su carrera y en el
posterior ejercicio de su profesión.

2. Familiarizarle con el manejo práctico del ordenador y con los
conceptos básicos en que se basa la Informática.

3. Estudiar las técnicas de la programación e implementar
mediante ellas diversos algoritmos, aplicándolas especial-
mente para resolver problemas matemáticos y estadísticos.

4. Manejar el software que un estadístico necesita en su
profesión.

Los dos primeros objetivos anteriores son transversales: el
objetivo (1) ha de correr a cargo de todas las asignaturas de
Informática; el objetivo (2), más fundamental que aplicado, se
ha de plantear especialmente en los inicios por ser básico. El
manejo de paquetes estadísticos (4) es eminentemente apli-
cado y tiene que abordarse mayormente en las asignaturas
específicas (de EIO) que presentan los contenidos y técnicas
aplicados.

Queda pues el objetivo (3) a cargo de la programación. En este
contexto, la programación cumple dos papeles específicos:
- Un papel transversal: como una técnica conceptual (al igual que

las Matemáticas), facilita la comprensión de otros muchos
conceptos y técnicas fundamentales en estos estudios.

- Un papel específico: como herramienta aplicada, proporcio-
na solución a muchos problemas que se pueden plantear a
estos profesionales, y que no está contemplada directamen-
te en el simple manejo de los paquetes.

Para lograrlos, se han de aplicar los contenidos de programa-
ción resolviendo problemas estadísticos. Así pues, queda
vincular una secuencia lógica de contenidos de programa-
ción con una secuencia de conceptos y aplicaciones especí-
ficas en EIO.

2.3. La programación en este contexto

La presencia de la Informática en los diferentes planes de EIO
puede ser muy diferente de unas universidades a otras1  pero,
salvo excepciones, las asignaturas de programación2  vienen
teniendo una carga lectiva obligatoria de unos 20 créditos.
Otros créditos, que normalmente son ofrecidos en asignatu-
ras optativas, cubren un amplio abanico de la Informática.

A continuación describimos los contenidos de programación
desglosados en una secuencia de tres supuestas asignaturas
generales, que muy bien podrían estar organizadas en sendos
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cuatrimestres sucesivos dentro de un plan de estudios de
EIO, y que nos permitirán detallar qué contenidos o aplicacio-
nes específicas pueden estudiarse en cada momento:
- Programación I: Introducción a la programación: instruccio-

nes básicas, tipos de datos simples, programación
estructurada, subprogramas.

- Programación II: Tipos de datos definidos por el programa-
dor: simples, conjuntos, vectores, matrices, registros, fiche-
ros y apuntadores. Algoritmos básicos de recorrido, bús-
queda y ordenación.

- Programación III: Análisis y diseño de algoritmos y estruc-
turas de datos: tipos abstractos de datos, complejidad de
programas, esquemas de algoritmos.

3. Contenidos de programación y aplicaciones
propuestas

Una vez definido el papel que se requiere de la programación
en estudios de EIO, podemos plantear una secuencia de
contenidos de programación apropiada. El conocimiento de
las demás materias del plan de estudios nos permite encontrar
ejemplos y problemas de aplicación interesantes, con los que
alcanzar los tres objetivos siguientes:
- Desarrollar con plenitud los objetivos de las asignaturas de

programación.
- Reforzar y acercar desde otro punto de vista conocimientos

de materias estadísticas.
- Por último y no menos importante, motivar a los alumnos y

alumnas, haciéndoles ver que la Informática puede ser útil
y cercana a sus objetivos profesionales.

Para cada asignatura de programación mencionadas relacio-
namos a continuación los temas específicos de aplicación.

3.1. Aplicaciones de Programación I

a) Integración numérica. Consideramos dos tipos de méto-
dos: los basados en particiones iguales (con trapecios o
rectángulos) y la integración de Montecarlo.
b) Tabulación de funciones de distribución y cálculo de sus
características. Con estos conocimientos sólo podemos aten-
der a los cálculos que requieren el manejo de expresiones
aritméticas, bucles e instrucciones de salida, así como el
posible uso de subprogramas.
c) Métodos de aproximación (bisección, Newton, etc.). En
todos estos métodos, la teoría matemática subyacente (por
ejemplo, el teorema de Bolzano) es útil e interesa usarla en su
papel (invariante y acotación) para garantizar la corrección de
bucles. Una aplicación importante de estas técnicas es la
simulación de variables aleatorias arbitrarias.
d) Simulación de variables aleatorias, a partir de una uniforme
U(0,1). Son sencillas e interesantes dos tipos de técnicas:
- Métodos particulares: U(a,b), Bernoulli, Poisson, Pascal.
- Método general de la transformada inversa para variables

aleatorias continuas: como ejemplos ilustrativos sencillos,
podemos considerar una variable aleatoria uniforme arbitra-
ria, o la exponencial, puesto que ambas admiten una solución
analítica sencilla, lo que permite ilustrar la utilidad del
método sin engorrosas demostraciones que caerían fuera
del ámbito de la programación.

Aquí es interesante aplicar los métodos de aproximación al de
la transformada inversa, porque la solución analítica no es
posible en general.
e) Cálculo de probabilidades mediante simulación repetida de
experimentos.

3.2. Aplicaciones de Programación II

a) Combinatoria: la generación de combinaciones, partes,
variaciones y permutaciones de varios tipos. El conteo de
estas  agrupaciones puede deducirse fácilmente a partir de los
programas de generación.
b) Simulación de variables aleatorias, en general, basadas en
estructuras de datos. Por ejemplo, v.a. discretas de función de
distribución escalonada, estructuras de datos (permutaciones,
variaciones, combinaciones) aleatorias, etc.
c) Cálculo de estadísticos de rango, ya sea como consecuen-
cia de una ordenación completa o por selección exclusiva del
k-ésimo elemento.
d) Simulación de procesos de Markov, que pueden verse
como autómatas probabilistas, donde las transiciones entre
estados vienen dadas por una matriz estocástica.
e) Tabulación y uso eficiente de funciones de distribución,
que se almacenan y recuperan usando archivos externos. Este
objetivo es la continuación del primero, donde las tablas sólo
podían generarse en la pantalla del ordenador por no cono-
cerse entonces el uso de archivos.
f) Pruebas de calidad para generadores de números aleatorios,
como la prueba de la c˝, útil en procesos estocásticos, control
de calidad e inferencia estadística. Estos controles ponen
además de manifiesto las deficiencias que presentan frecuen-
temente los generadores predefinidos en muchos paquetes
de amplia difusión.
g) Construcción y operaciones con vectores y matrices im-
prescindibles en diseño de experimentos, modelos lineales,
análisis multivariante, etc.

3.3. Aplicaciones de Programación III

En este tercer bloque las aplicaciones son múltiples; algunas
de ellas se incluyen habitualmente en cursos de programación
para informáticos, por lo que no necesitan comentario alguno:
a) Diversos algoritmos sobre grafos de distintos tipos, de
interés en investigación operativa.
b) Las técnicas de programación dinámica, de interés en
investigación operativa.
c) Árboles de juegos, de interés en teoría de juegos.

En cambio, hay otras aplicaciones que habitualmente no se
incluyen en los cursos de programación para informáticos:
d) Las colas sin y con prioridad tienen aplicaciones importan-
tes para el estudio de los  procesos estocásticos, y su
simulación se basa en algoritmos específicos, como el del
acontecimiento crítico.
e) Árboles de decisión, donde los niveles sucesivos alternan
el objetivo de maximizar o minimizar la información obtenida
al efectuar un experimento.

Las prácticas propuestas en este nivel son más complejas que
las de Programación I y Programación II, de forma que normal-



NOVATICA sep./oct. 2001 nº153 Edición digital/ ©ATI 2001 47

mente abarcan un gran número de conceptos. Como ejemplo,
resumimos una práctica [P97] posible que relaciona los con-
tenidos propios de programación con los de EIO.

Se propone desarrollar el algoritmo de Huffman en su totali-
dad por la cantidad de estructuras de datos que se ponen en
juego (tablas, árboles, colas con prioridad, archivos de varios
tipos, etc.) Los algoritmos de compresión tienen interés en
EIO porque demuestran empíricamente la existencia de redun-
dancia y la utilidad de suprimirla, y también porque proporcio-
nan una medida de la entropía en la información a partir de
medidas estadísticas sencillas.

4. Conclusiones

Nuestra primera conclusión es muy general: la resolución de
todo problema (sobre el contenido que sea, y con técnicas
informáticas o no) requiere un conocimiento profundo de ese
problema y no sólo de las herramientas con que se ha de
resolver. En nuestro caso particular, el problema versa sobre
EIO (no de Informática), mientras que la programación es sólo
la herramienta con que resolverlo.

Hay que decir que muchas de estas aplicaciones que propo-
nemos no son nuevas para los informáticos: baste citar
[Knu98,Mr95,S88] entre otros muchos, y el mismo informe
[CC00]. Si bien es cierto que se trata de temas considerados
frecuentemente «marginales» en el currículo de un informático,
son imprescindibles en el de un estadístico.

Por último, un proyecto que se está elaborando actualmente
[Gre01] es el desarrollo de un paquete de programación de
aplicaciones estadísticas, que recopila estas y otras aplica-
ciones, incluyendo para cada una de ellas su introducción
teórica, los fundamentos de su funcionamiento, su desarrollo
algorítmico, así como otros problemas relacionados.
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Notas

1 Por ejemplo frente a los 21 créditos obligatorios en primer curso de
la Universidad de Valladolid, hay 6 obligatorios en toda la titulación
de la Universidad Carlos III.
2 El modelo de programación utilizado es el imperativo y los lenguajes
más usuales son C, Fortran y Pascal.
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Ingeniería del Software

Resumen: en los últimos años numerosas organizaciones de
desarrollo de software han detectado la necesidad de mejo-
rar sus procesos productivos porque su rendimiento y cali-
dad no satisfacían las expectativas que se habían creado.
Para poder comenzar los trabajos de mejora de un proceso
software es indispensable conocer el estado actual de la
práctica en la organización, lo cual suele llevar asociados
un consumo importante de tiempos y costes. El grupo
SOMEPRO ha desarrollado una herramienta que permite a
las organizaciones software la autoevaluación de sus pro-
cesos de producción con un bajo coste. Además, se describi-
rá la definición de un repositorio que permitirá la consulta
de lecciones aprendidas en la implantación de mejoras.

Palabras clave: desarrollo de software, autoevaluación,
herramientas de evaluación, procesos de software.

1. Objetivos

El objetivo del presente trabajo es la definición y desarrollo
de una herramienta que permita:
− La realización de evaluaciones de la madurez de los procesos

software utilizados por una organización, por parte de un
conjunto de jefes de proyecto representativos, sin la nece-
sidad de la presencia de un consultor, de tal manera que se
reduzca el coste asociado a su realización.

− La creación de un repositorio o base de conocimiento donde
se puedan almacenar las lecciones aprendidas de las dife-
rentes evaluaciones realizadas. De esta manera, una organi-
zación podrá comparar su madurez con la de otras organiza-
ciones de su mismo sector.

− El diseño de un sistema experto que, a partir de los datos
obtenidos de los cuestionarios de auto-evaluación, sea
capaz de determinar el nivel de madurez de una organización,
seleccionar los procesos sobre los que es necesario una
mayor investigación y qué cuestiones o preguntas son
necesarias responder para llevar a cabo esa investigación.

2. Modelos de referencia para la evaluación de la
madurez de los procesos

Desde hace casi dos décadas, y ante la innegable trascenden-
cia que el software está suponiendo en todo tipo de productos
y servicios, diversas instituciones han emprendido una reco-
pilación de prácticas en la forma de producir y mantener el
software en organizaciones que han conseguido resultados
relevantes en sus productos, las denominadas buenas prác-
ticas. El compendio de dichas prácticas, contrastadas en
distintos contextos, constituye un modelo genérico que sirve
de referencia a todas las organizaciones que gestionan pro-
ductos de software para establecer sus procesos específicos.

El más conocido de estos modelos de buenas prácticas y el
más extendido en la comunidad de software es el CMM
[PAUL93a] [PAUL93b], desarrollado por el SEI –Software
Engineering Institute de la Universidad de Carnegie Mellon,
y patrocinado por el Departamento de Defensa de EE.UU. Es
un modelo estructurado en 5 niveles (de madurez). A excep-
ción del Nivel 1, cada nivel de madurez está compuesto por
diversos procesos (áreas clave de proceso). Cada uno de los
procesos especifica las prácticas que, cuando se abordan de
forma conjunta, cumplen los objetivos del proceso.

3. Actividades para la autoevaluación de procesos
software

El objetivo de la autoevaluación de procesos software es la
determinación del estado actual de los procesos utilizados
por una organización (qué es lo que está escrito o
procedimentado y qué es lo que ocurre realmente en la
práctica), con objeto de determinar los procesos a mejorar. Las
actividades que se realizan son las siguientes [DUNA96]:
- Impartir seminario y rellenar cuestionario. Se debe formar
a los técnicos informáticos de la organización, normalmente
jefes de proyecto. Estos técnicos serán representativos de la
organización, no debiendo ser personas recién contratadas,
ya que es necesario un conocimiento suficiente sobre la
organización en general y la forma en que se llevan a cabo
habitualmente los proyectos. La formación consistirá en un
seminario sobre el modelo de proceso frente al cual se va a
realizar la evaluación, que en nuestro caso es el CMM. En
paralelo con esta formación, los jefes de proyecto rellenan,
según se van explicando los conceptos teóricos, un cuestio-
nario estructurado por procesos (gestión de requisitos, pla-
nificación de proyectos, gestión de configuración, etc.). Las
respuestas corresponderán a la forma de trabajar de la orga-
nización en general y hasta donde ellos conocen de la propia
organización. Las respuestas no corresponderán a la forma de
trabajar particular del jefe de proyecto que rellena el cuestio-
nario, de ahí que sea muy importante la selección de estos
jefes de proyecto, pues no se evalúa a dichos jefes de
proyecto, sino a la organización. Por tanto, el cuestionario es
un mecanismo de recopilación de datos relativos a la capaci-
dad de proceso software de la organización.
− Análisis preliminar de respuestas. Consiste en determinar,
a partir de las respuestas dadas al cuestionario de madurez,
el nivel de cumplimiento de los diferentes procesos evalua-
dos. Con ello, se obtiene una visión global de sus puntos
fuertes y débiles. Los resultados de este análisis se muestran
mediante un diagrama de Kiviat.

Como resumen de estas dos actividades, se puede decir que
el cuestionario rellenado y el análisis de respuestas se
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utilizan para determinar qué proceso(s) mejorar. En algunos
casos, los procesos a mejorar han sido fijados por la dirección
en función de los objetivos del negocio de la organización:
− Selección preliminar de procesos. Las experiencias rea-
lizadas en las organizaciones involucradas en programas o
proyectos de mejora han mostrado que tres es el máximo
número, y quizás excesivo, de mejoras que se pueden llevar
en paralelo. Se elegirán aquellos procesos cuyo nivel de
cumplimiento no alcance el 80%, teniendo siempre en mente
los objetivos de negocio de la organización. En las experien-
cias realizadas en las grandes organizaciones, basándose en
los objetivos del negocio, algunas prácticas del nivel 3
relativas a pruebas y creación del grupo de proceso de
ingeniería del software pueden ser actividades prioritarias
previas a procesos del nivel 2. Los procesos que se elijan
enfocarán los esfuerzos exploratorios del equipo evaluador
(principalmente, a través de entrevistas).
− Exploración detallada de las áreas clave a mejorar. Como

consecuencia de la selección anterior, es necesario entrevis-
tar más detalladamente a los jefes de proyecto que han
rellenado el cuestionario anterior, y a otros grupos de profe-
sionales de la organización (alta dirección, mandos interme-
dios, jefes de proyecto, y otro personal como por ejemplo
usuarios y analistas).
− Presentar resultados. Los descubrimientos de los proce-

sos a mejorar constituyen la síntesis de los datos recogidos
a través del análisis de respuestas y de las entrevistas, de
forma que representan el punto de vista del equipo evaluador
respecto a los aspectos de proceso software más importantes
a mejorar a los que se enfrenta la organización en la actualidad
y, por lo tanto, proporcionan el punto de partida para formular
la propuesta de procesos a mejorar. También, se realizan unas
sesiones de realimentación con todos los participantes en la
evaluación con objeto de que el equipo evaluador confirme
los resultados encontrados, genere las consecuencias co-
rrespondientes y formulen una serie de recomendaciones. A
continuación, el equipo evaluador mantiene una reunión con
los responsables en la organización de la evaluación presen-
tándoles los puntos fuertes de la organización, las capacida-
des de proceso, los resultados, y sus consecuencias y reco-
mendaciones, de forma que se determinen, basándose tam-
bién en los objetivos del negocio, qué proyectos de mejora se
van a atacar (de 1 a 3).

4. Funcionalidades de la herramienta de
autoevaluación (EVA)

Para la automatización de las actividades de la autoevaluación
de los procesos software de una organización mediante una
herramienta, es necesario personalizar las actividades para
una evaluación genérica, presentadas en el apartado anterior.
Estas actividades se han agrupado en dos paquetes o com-
ponentes, de tal manera que se pueda realizar la evaluación
modularmente. Ello favorecerá un desarrollo modular del
software necesario para su automatización.

4.1 Componente de adquisición de la información necesaria
para la evaluación

Este componente permite la recogida de toda la información
necesaria para la realización de una autoevaluación preliminar
de la capacidad de los procesos software de una organización.

Las actividades que se deben realizar con la ayuda de este

componente son:
1. Rellenar información previa a la realización de la
evaluación. Para poder iniciar la evaluación, es necesario
que, en primer lugar, se facilite información necesaria para
catalogar las respuestas ofrecidas. Con este propósito, es
necesario introducir la información correspondiente al sec-
tor de trabajo (de una serie predeterminada), el número
aproximado de empleados de la organización y el número
aproximado de empleados que trabajan en la parte informá-
tica. Además, en este caso, es necesario proporcionar la
identificación de los jefes de proyecto que participen en la
evaluación, así como el nombre y el teléfono de contacto de
la persona responsable de la evaluación por parte de la
organización. En este caso, estos jefes de proyecto que
tendrán suficiente conocimiento sobre la organización en
general y la forma en que se llevan a cabo habitualmente los
proyectos, siendo el número de ellos alrededor de cuatro
dependiendo del tamaño de la organización y de la variedad
de problemas considerados por ella.
2. Realizar formación acerca de los procesos definidos en
el modelo de referencia. En este caso, la formación en los
procesos que deben ser evaluados consistirá en la lectura, por
parte del jefe de proyecto, de las características que debe
satisfacer cada uno de los procesos a evaluar. Para ello, se
facilita una página web en la que se encuentra la definición de
cada uno de los procesos a evaluar y el material de ayuda para
su comprensión.
3. Rellenar cuestionario de evaluación. En paralelo con la
formación, cada uno de los usuarios registrados (jefes de
proyecto de organizaciones que se sometan a esta evalua-
ción) rellenan, según se van examinando los conceptos teó-
ricos, un cuestionario de madurez estructurado por procesos
(gestión de requisitos, planificación de proyectos, segui-
miento y control, gestión de configuración, etc.) teniendo en
cuenta la forma de trabajar de la organización en general y
hasta donde ellos conocen de la propia organización.

4.2. Sistema experto para la determinación de los resultados
de la autoevaluación

Este componente permite el establecimiento de los procesos
software que una organización debería mejorar para incre-
mentar su capacidad para abordar proyectos informáticos y,
de esta manera, elaborar un informe con los resultados de la
evaluación. Las actividades que se deben realizar con la
ayuda de este componente son:
1. Determinación del nivel de capacidad de los procesos
software de una organización. Una vez que se han completa-

Figura 1. Modelo de referencia de procesos software
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do los cuestionarios por los diferentes jefes de proyecto de
una organización, es necesario que se determine el nivel de
capacidad alcanzado por la organización según el modelo de
procesos adoptado como referencia (en nuestro caso, CMM).
El nivel de madurez se obtiene sumando los niveles de
cobertura o cumplimiento de los procesos (o áreas clave,
según el CMM) del nivel correspondiente y dividiendo
entre el número de áreas clave de ese nivel. Si este valor es
mayor que el 80%, el sistema experto determinará que la
organización ha alcanzado el nivel de madurez correspon-
diente. El algoritmo diseñado para conocer el nivel de
madurez de una organización y el nivel de cumplimiento de
las áreas clave sobre la base del cuestionario de madurez
se especifica detalladamente en [CALV00].

2. Elaboración de los resultados finales de la evaluación.
Con el objetivo de ayudar a los responsables de tomar las
decisiones que se tengan que adoptar como consecuencia
a la autoevaluación y para facilitar el entendimiento de las
conclusiones ofrecidas por el sistema experto es necesario
presentar los resultados de la evaluación de una manera
gráfica. Para ello, se han determinado los siguientes gráficos:
· Diagramas de Kiviat, que permiten representar la satisfac-

ción del nivel de capacidad por parte de una organización.

Figura 2. Cuestionario de evaluación

Figura 3. Acceso a los resultados de la evaluación

Figura 4. Grado de cobertura para un nivel de madurez

En este diagrama se indican el grado de satisfacción de los
requisitos del modelo de referencia para cada uno de los
procesos incluidos en un nivel de madurez. En el ámbito de
una evaluación se debe realizar un diagrama de Kiviat por
cada uno de los niveles de madurez del modelo de referencia
analizados.

· Un diagrama de barras por cada uno de los procesos
evaluados. Este diagrama se utiliza para visualizar detallada-
mente la valoración de la madurez de cada uno de los
procesos a partir del análisis de las respuestas de los
cuestionarios. Estos diagramas permiten representar la co-
bertura de la organización para cada una de las actividades
de un proceso y la dispersión de las respuestas ofrecidas,
información que se utiliza en la determinación de los proce-
sos a investigar detalladamente.

3. Determinación de los procesos software a mejorar dentro
de una organización. En caso de que una organización soft-
ware no alcance un nivel de madurez determinado, es necesa-
rio determinar los procesos sobre los que es necesario inves-

tigar más detalladamente y, de esta manera, corroborar los
resultados de la autoevaluación preliminar y determinar las
acciones necesarias para realizar las mejoras que la organiza-
ción debe acometer.

La experiencia ha demostrado que el número máximo de
procesos que concurrentemente una organización es capaz
de mejorar de una manera satisfactoria, es tres (3). Por tanto,
es necesario que el sistema experto determine los procesos a
mejorar, utilizando para ello, una combinación de las siguien-
tes heurísticas:
· Se deberán seleccionar procesos que pertenezcan al primer

nivel de madurez no alcanzado por la organización.
· Se deberán seleccionar procesos cuyo nivel de cumplimiento

sea menor o igual que el 80%.
· Se deberán seleccionar procesos cuyo nivel de cumplimiento

sea mayor que el 80%, y tenga prácticas con desviación
típica mayor que 0’8, es decir aunque en principio existe un
buen nivel de cumplimiento, no obstante existen fuertes
discrepancias entre los participantes que han rellenado los
cuestionarios.

En caso de que aparezcan más de tres procesos a mejorar, es
necesario seleccionar de entre los candidatos, los tres que
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pueden ser más necesarios para la organización. Para ello se
puede utilizar una combinación de las siguientes heurísticas:
- Abordar primero los procesos que tengan una evaluación
más alta, porque el esfuerzo para satisfacer sus requisitos
será menor.

- Abordar la mejora de los procesos en el siguiente orden:
gestión de requisitos, planificación de proyectos, segui-
miento de proyectos y, posteriormente, pudiendo variar el
orden, gestión de configuración, aseguramiento de la cali-
dad y subcontratación de software.

- En el caso de que sea necesario abordar mejoras referentes
a niveles superiores al repetible del CMM, la experiencia
desarrollada en varias organizaciones recomienda el si-
guiente orden: enfoque en el proceso de la organización,
definición del proceso de la organización, gestión de la
subcontratación, planificación de proyectos software, ges-
tión de requisitos, ingeniería del producto, gestión de con-
figuración, realización de revisiones, aseguramiento de la
calidad, seguimiento de proyectos, plan de formación y
gestión integrada de todos los procesos de desarrollo de
software [BURW99].

Los procesos seleccionados por el sistema experto para ser
mejorados podrán ser modificados por el responsable de la
autoevaluación de acuerdo con los objetivos específicos del
negocio de la organización.

4. Determinación de cuestiones exploratorias. Una vez que
se han decidido los procesos en los que la organización
concentrará sus esfuerzos de mejora, es necesario determinar
las cuestiones que deberán ser respondidas para profundizar
en la situación actual de esos procesos y para determinar las
acciones necesarias para realizar la mejora. Actualmente, se
dispone de una base de conocimiento con un gran número de
cuestiones exploratorias, cada una de las cuales se encuentra
relacionada con un proceso software y con una pregunta del
cuestionario de autoevaluación. A partir de estas relaciones,
el sistema experto determina el conjunto de cuestiones que
deben ser investigadas en profundidad. Se seleccionarán las
preguntas exploratorias que estén relacionadas con cada una
de las preguntas del cuestionario de autoevaluación. Para
este fin es necesario utilizar una combinación de las siguien-

tes heurísticas:
· El nivel de cobertura es menor o igual que el 80%.
Esto implica que esta pregunta ha detectado como
débil la actividad considerada y debe de analizarse en
profundidad en las preguntas exploratorias.
· El nivel de cobertura es mayor que el 80% y su
desviación típica también es elevada. Esto significa
que existe una discrepancia o conflictividad en esa
pregunta, es decir los distintos técnicos encuestados
responden de forma divergente a esa cuestión y, por
tanto, se debería analizar en profundidad en las pregun-
tas exploratorias y entrevista posteriores.

5. Trabajo futuro

Como consecuencia de la realización de esta actividad,
el grupo SOMEPRO tiene como objetivo la elaboración
de una base de conocimiento sobre la práctica actual en
Ingeniería del Software por parte de las organizaciones
españolas. El software con las capacidades necesarias

para la puesta en práctica de este repositorio ya se encuentra
desarrollado y las futuras acciones para la puesta en marcha
de la base de conocimiento son:
· Facilitar el acceso al paquete de autoevaluación de la
capacidad de los procesos software a todas las organizacio-
nes software españolas que lo deseen, de tal manera que,
gratuitamente, puedan conocer su estado de la práctica.

· Permitir que cada una de las organizaciones que realicen una
autoevaluación puedan acceder a los resultados de sus
diferentes autoevaluaciones, asegurando que cada organi-
zación sólo pueda acceder específicamente a sus resultados.

· Permitir que todas las organizaciones registradas puedan
acceder a un análisis resumen que recoja el estado actual de
la práctica en Ingeniería del Software en España. Este análisis
se realizará por tipo de organización, por tamaño de la
organización, etc. manteniendo siempre la confidencialidad
de la procedencia de los datos utilizados para realizar este
análisis. De esta manera, se podrá determinar la tendencia de
la evolución de la aplicación de las técnicas de Ingeniería del
Software en España.

· Permitir que las diferentes organizaciones registradas acce-
dan a una base de conocimiento de cuestiones exploratorias
y lecciones aprendidas para la mejora de los procesos
software de una organización permitiendo, así mismo, la
introducción de nuevas experiencias y, de esta manera,
enriquecer el repositorio.
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SECCIONES TÉCNICAS

Resumen: cuando se empezó a rumorear la existencia de
Echelon, sistema que parecía sacado de las novelas de Ian
Fleming, pocos profesionales informáticos hubieran apos-
tado por su existencia real. Con el reconocimiento oficial de
su existencia por parte del propio Parlamento Europeo a
partir de bastantes pruebas acumuladas, la idea ha cambia-
do ... respecto a cómo defenderse de ese nuevo Gran Herma-
no. No es propósito del presente articulo juzgar la necesidad
de los estados a la vigilancia de sus ciudadanos o ciudada-
nos de otras naciones, sino simplemente dar en unas breves
pinceladas noticia de estas nuevas formas de control.
Echelon, Enfopol, Carnivore, USUKA y algún sistema que
aparecerá en un futuro a corto plazo quizá modifiquen
nuestros hábitos de navegación por Internet.

Palabras clave: Echelon, Carnivore, Enfopol, Criptografía,
privacidad, espionaje.

1. Introducción

Puede parecer un poco chocante presentar a Echelon en
sociedad, pero no está de más de cara a establecer ciertos
elementos básicos de partida.

Tomando como propia la definición que hace Claudio
Hernandez1 , entendemos como tal el «Sistema de satélites
norteamericanos que permite ‘espiar’ al usuario de a pie. El
sistema Echelon permite interceptar comunicaciones de
teléfono, radio o de Internet. Los satélites de Echelon no son
los únicos elementos de este sistema de espionaje, además de
ellos, podemos encontrarnos con sistemas ‘capturadores’
de señales de radio, escáneres y sistemas informáticos».

Podría pensarse por parte de alguien que no fuera seguidor
de la prensa especializada que el autor citado exagera o
que ha sufrido una sobredosis de novelas de ciencia
ficción y que está próximo a convertirse en un quijote
cibernético. No es el caso y para dar peso a una definición
tan contundente acudamos a una fuente con solvencia y de
la que al menos en principio, la seriedad se le supone: el
Parlamento Europeo2 . En el «PROYECTO DE INFOR-
ME sobre la existencia de un sistema mundial de intercep-
tación de comunicaciones privadas y económicas (siste-
ma de interceptación ECHELON)» de 18 de mayo de
20013 , podemos leer (página 12): «(...) No hay ninguna
razón para seguir dudando de la existencia de un sistema
de interceptación de las comunicaciones a nivel mundial
en el que participan los Estados Unidos, el Reino Unido,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda en el marco del

Acuerdo UKUSA; considerando, asimismo, que según las
informaciones de que se dispone, es probable que su
nombre sea realmente «ECHELON», si bien no es éste un
aspecto de importancia primordial (...) El sistema no se
utiliza para interceptar comunicaciones militares, sino
privadas y económicas (...)».

Un tema que no es precisamente nuevo para nuestros
europarlamentarios. Ya en septiembre de 1998, en un resumen
preparado como documento de base para el periodo parcial de
sesiones, titulado «Evaluación de las tecnologías de control
político»4  podíamos leer: «(...) El sistema [Echelon] fue descu-
bierto por primera vez en la década de los 70 por un grupo de
investigadores del Reino Unido (Campbell, 1981). (...) Forma
parte del sistema UK/USA, pero a diferencia de muchos de los
sistemas electrónicos de espionaje desarrollados durante la
guerra fría, ECHELON está diseñado para objetivos fundamen-
talmente no militares: gobiernos, organizaciones y empresas en
prácticamente todos los países. El sistema ECHELON funciona
interceptando de forma indiscriminada enormes cantidades de
comunicaciones, seleccionando posteriormente lo que es de
valor mediante el uso de ayudas de inteligencia artificial (...)
para encontrar palabras clave».

«(...) Aunque no más de la mitad de estas acusaciones fuesen
ciertas, el Parlamento Europeo debería actuar para garan-
tizar que estos potentes sistemas de vigilancia funcionen
dentro de un consenso más democrático, ahora que la
guerra fría ha terminado. Está claro que las políticas inter-
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea no
siempre son congruentes con las de los Estados Unidos, y,
en términos comerciales, el espionaje es el espionaje. Nin-
guna autoridad de los Estados Unidos permitiría que una
red de espionaje similar de la UE funcionase en su territorio
sin estrictas limitaciones, en caso de permitirla. Tras un
completo examen de las repercusiones de las operaciones de
estas redes, se recomienda al Parlamento Europeo que
establezca un adecuado control independiente y procedi-
mientos de supervisión, y que se impida cualquier esfuerzo
de ilegalizar la codificación por parte de cualquier ciuda-
dano de la UE, salvo que se hayan creado estos sistemas de
control y responsabilidad democráticos».

Escalofriante, aun viendo que aparecen como título las pala-
bras «Proyecto de informe», por lo que pueden quedar dudas
sobre su correspondencia con la realidad. Pero desde el 3 de
julio de 2001 Echelon existe de forma oficial. Esa fue la fecha
en la que la comisión de Investigación del Parlamento Euro-
peo despejó cualquier posible duda sobre su existencia.
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2. ¿Quién está en peligro?

De acuerdo al citado proyecto de informe, Echelon, por sus
mecanismos de interceptación, recoge un «porcentaje muy
limitado» de las comunicaciones, pudiendo por otra parte,
«interpretar una proporción muy escasa» de éstas. No
perdamos de vista que esto sucede por limitaciones técnicas,
no políticas, estratégicas ni éticas. Se trata sin duda de algo
que va más allá de la ética, de la privacidad de datos o del
hacking «casero» (netbus o back orifice5 ). Podríamos asimi-
larlo a un phreaking6  del más alto nivel, que prescinde de
ética y ley, como es común cuando se trata de actos de
espionaje.

Esto nos debe impedir olvidar que, aunque se trate de un
alcance limitado, no implica que el peligro sea reducido. De
nuevo, el europarlamento nos recuerda que «los posibles
peligros que un sistema como ECHELON encierra para la
esfera privada y la economía no sólo se derivan del hecho
de que se trate de un sistema de interceptación especialmen-
te poderoso; más bien se deriva de que este sistema funciona
en un ámbito carente, casi por completo, de regulación
jurídica (...) La persona objeto de observación, por ser
extranjera para el país observador, no dispone de ninguna
clase de protección jurídica intraestatal. Por ello, ‘cada
persona’ (el subrayado es nuestro) está en situación de
completa indefensión frente a este sistema».

No nos encontrábamos por tanto ante el dilema de legalidad
o ilegalidad, sino en medio de la más absoluta alegalidad. Y lo
que resulta más preocupante, no hay que cubrir un solo frente:
Echelon ha producido un efecto dominó que ha llevado a que
Europa promueva su Enfopol7  y a que Rusia anuncie su
propio sistema de espionaje, primo hermano del USUKA.

Es más: cuando se habla de cada persona no se incurre en un
alarmismo. No importa si se ocupa o no un cargo o donde se
esté en la escala social: Echelon vigila a todo el mundo, desde
Diana, Princesa de Gales8  hasta los mensajes que el Papa
mandó a la Madre Teresa de Calcuta, pasando por ciudadanos
de a pie, como reveló el programa «60 Minutos» de la cadena
americana de TV CBS. El programa relató el caso de una mujer
cuyo nombre y número de teléfono terminaron en la base de
datos de Echelon como una posible terrorista después de que
mantuvo una conversación con una amiga a la que le contó
que su hijo hizo un papel durante una obra de teatro en el
colegio, usando la expresión «he bombed» (en inglés «puso
una bomba», pero también en sentido figurado puede ser «fue
muy deprisa»). El sistema detectó la conversación y el analista
de Echelon, que no estaba muy seguro de qué estaban
hablando, incluyó a la mujer.

3. Qué hacer

Aquí tendríamos que presentar dos planos: empresas y ciu-
dadanos. Las empresas ya han sufrido muchos ataques de
espionaje industrial por medio de Echelon (recordemos los
6000 millones de dólares que el consorcio aeronáutico euro-
peo Airbus perdió frente a la Mc Donnell Douglas o al robo
de procedimientos que sufrió la compañía BASF). En cuanto

a las formas de protección: jurídica, como es obvio, el robo
de secretos de empresa es ilegal, aunque las penas que se
aplican son siempre inferiores a los casos de espionaje
militar. En el caso de los Estados Unidos de América, las
leyes prohiben las actividades de espionaje de las empresas
industriales entre sí, no quedando bien definido si la ley
limita también la actividad de espionaje industrial de todos
los servicios de inteligencia. ¿Qué ocurre cuando éstos
facilitan a las empresas las informaciones obtenidas median-
te espionaje? Tengamos en cuenta que este tipo de escuchas
no deja rastros ni pruebas admisibles en los tribunales, lo que
complica más la situación.

Ante este aparente páramo legal, se impone una «autodefensa»
técnica, tanto para las empresas como para los particulares.
El comercio electrónico y las transacciones bancarias electró-
nicas dependen de que las comunicaciones por Internet sean,
o al menos aparenten serlo, seguras. Si no se pueden garan-
tizar unas comunicaciones seguras, las empresas orientadas
hacia estos mercados estarán condenadas al fracaso, pues
sus clientes potenciales perderían la confianza que tienen.
Ésta es la dirección hacia la que parece apuntar la Unión
Ruropa con el citado Informe en sus siguientes puntos:9

«15. Se insta a la Comisión y a los Estados miembros a que
desarrollen programas que aumenten el grado de con-
cienciación de los ciudadanos y de las empresas en relación
con los problemas relacionados con la seguridad y, al mismo
tiempo, a que brinden asistencia práctica para la concepción
y la aplicación de sistemas de protección de carácter mundial;
«16. Se solicita a la Comisión y a los Estados miembros que
adopten medidas adecuadas para impulsar, desarrollar y
producir tecnologías y software europeos de cifrado, así
como, en particular, que apoyen proyectos que tengan como
objetivo el desarrollo de software de encriptación de utili-
zación sencilla y cuyo código fuente sea público;
«17. Se insta a la Comisión y a los Estados miembros a que
impulsen proyectos de software cuyo texto de base sea
público, ya que este es el único modo de garantizar que no
se incluirán backdoors (open-source software);
«18. Se insta a las instituciones europeas y a las administra-
ciones públicas de los Estados miembros a que cifren el
correo electrónico sistemáticamente para que, a largo pla-
zo, se convierta en una norma …».

El Parlamento Europeo promueve así la defensa contra Echelon
y otros sistemas de espionaje con una técnica clara y bien
conocida: el cifrado.

Aquí deberíamos hablar de Phil Zimmerman y de Pretty Good
Privacy (PGP), así como de herramientas similares de cifrado
personal como GnuPG, S/MIME... Pero no parece necesario
extenderse más en esta posibilidad de protección, dada la
amplia variedad de sitios Internet donde se puede encontrar
desde productos hasta manuales. La revista Kriptópolis in-
cluso ofrece un «curso acelerado» de una hora, cuya visita
recomendamos10 .

Si en lugar de alarmarnos por la posibilidad de que seamos
sujetos de un seguimiento empleásemos cifrado en nuestras
comunicaciones, tomaríamos parte activa en la oposición a
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este nuevo «Gran Hermano». Pero existen colectivos que
van más lejos, basándose en el adagio que dice que la mejor
defensa es un buen ataque, como el que se dio en el «Jam-
Echelon», el pasado 21 de octubre del 2000. Tras un amplio
acuerdo de convocatoria común, empezaron a circular miles
de mensajes llenos de palabras como «bomba», «atentado»,
«presidente» o «explosivo» y sus variantes en distintos
idiomas. El propósito de esta acción coordinada no era otro
que el de saturar Echelon con un exceso de información. Es
imposible evaluar el efecto que esto pudo tener sobre Echelon,
pues no podemos afirmar que conozcamos a la perfección su
modus operandi. Pero este acto de protesta marcó un antes
y un después en lo que se refiere a la conciencia pública de
la existencia de Echelon y sus repercusiones en la libertad de
los individuos. A partir de ese momento, muchos internautas
empezaron a insertar como firma de sus mensajes un texto en
inglés parecido al siguiente: Explosives, guns, assassination,
conspiracy, primers, detonators, grenades, rockets, president.
Dear Echelon Team: We’re aware that this message could
contain some of your favourite key words and probably you’ll
be scanning this very soon. We do hope that  this unbearable
situation doesn’t last much more but in the meantime  and just
in case we want to cry: ‘God bless Mr. Bush!’ ;-)

En otras palabras, se pasó de la duda sobre si Echelon era real
o no, a la preocupación por hacer algo sobre ello.

4. Lo que viene

Hace un tiempo, los funcionarios del gobierno de EE.UU. emplea-
ban una anécdota para explicar por qué mantenían unos contro-
les tan estrictos en sus políticas de exportación de software para
cifrado. Contaban que los investigadores que resolvieron el caso
de las bombas que explotaron en el World Trade Center de Nueva
York pudieron encontrar evidencias en el ordenador del terrorista
porque utilizó cifrado de bajo nivel. Si hubiera utilizado un cifrado
más potente (entonces restringido) hubiera sido imposible ob-
tener pruebas para condenarlo.

Esta historia u otras similares podrían ser «desenterradas»
por el FBI para defender su programa Carnivore (o DCS1000,
como ha sido rebautizado en busca de una mejor prensa). Éste
intercepta mensajes de correo electrónico y otras informacio-
nes transmitidas a través de redes informáticas. El FBI11  ha
descrito a Carnivore como una herramienta de vigilancia
electrónica, que sólo será usada de manera restringida y
después de una autorización explícita dada por el Departa-
mento de Justicia.

Aun es pronto para saber el funcionamiento y los resultados
de Carnivore: al igual que en los primeros momentos con
Echelon, sólo podemos especular sobre lo que el FBI está
haciendo con este programa, pero los antecedentes generan
bastante preocupación sobre abusos de poder. La alarma no
es en balde, pero debemos recordar las muchas etapas que los
funcionarios gubernamentales del FBI tienen que cumplir
para utilizar Carnivore: por una parte, el fiscal debe obtener la
aprobación de un funcionario de alto nivel del Departamento
de Justicia, y por otra, las solicitudes para la vigilancia
electrónica también deben demostrar la «causa probable»

para sospechar que se está realizando una actividad ilegal, así
como especificar los delitos que se estarían cometiendo, los
nombres de las personas involucradas y el proveedor de
servicio de Internet (ISP) que está utilizando el sujeto.
Además, el empleo de Carnivore ha de concentrarse en
obtener evidencia específica, no información al azar, aunque
analiza un montón de paquetes digitales, incluyendo el
correo electrónico de personas que no tienen nada que ver
con la investigación.

Carnivore no es tan sólo un problema para los ciudadanos de
EE.UU. El pasado 3 de diciembre, el diario británico The Observer12

hablaba de un nuevo plan para espiar todas las comunicaciones
británicas. La noticia se basa en un documento del NCIS,
National Criminal Intelligence Service del gobierno británi-
co,13  dirigido a la Asociación de Jefes de Policía, el Servicio de
Aduanas, el Servicio de Seguridad, el Servicio Secreto de Inte-
ligencia ... y el GCHQ, encargado del espionaje electrónico en el
Reino Unido, donde  se considera que deben almacenarse los
datos relativos a las comunicaciones por un período de tiempo
de hasta siete años. No se guarda el contenido de las comunica-
ciones en sí, sino lo que se llaman «datos asociados a la llamada»:
números de destinatario y remitente, tipo de red usada, datos
relativos al cobro de llamada... haciendo un símil, resultaría como
si nuestro cartero fotocopiase los sobres que recibimos antes de
dárnoslos.

En el caso del Reino Unido, Carnivore almacenaría los datos
cuyo origen o punto de llegada sean el Reino Unido, incluso
si es solamente un punto de paso de dichos datos. Es decir,
una comunicación entre Alemania y México que pase por el
Reino Unido podrá ser «almacenada».

Quizá sea el momento de empezar a pensar en la entrada en
acción de otro Carnivore europeo (y de paso, replantearnos
seriamente nuestros hábitos de navegación) si nos fijamos
que el Consejo de Ministros Europeo (es decir su órgano
ejecutivo) ha publicado un nuevo borrador14  de su tratado de
ciberdelito, dónde se han incluido dos nuevas secciones
sobre la interceptación de las comunicaciones y dónde pode-
mos leer que «todos los proveedores de servicio deben bien
dirigir técnicamente la vigilancia cuando se les solicite, o bien
asistir técnicamente a las fuerzas de la ley».

Posdata: después del 11 de septiembre ¿final?

El artículo precedente fue escrito antes de los tristes sucesos
del 11 de septiembre. Nadie podía esperar un atentado de la
magnitud del que destruyó un ala del Pentágono y las torres
del World Trade Center (por mucho que algunos, precisa-
mente vía Internet, se empeñen en adjudicarle esa visión a
Nostradamus). Pero esos aviones se llevaron por delante, o
al menos transformaron, otras cosas. Por ejemplo, la tenden-
cia de la CIA (e imaginamos que otras agencias de investiga-
ción) a prescindir de buena parte del elemento humano en su
trabajo para confiar de manera -≤ahora lo vemos-- excesiva
en la tecnología.

Echelon, Carnivore ... no fueron capaces de detectar (o al
menos así se nos ha asegurado desde el gobierno USA) los
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preparativos de este atentado múltiple. Cuchillos que hacen
inútiles satélites, como en una mala película futurista, se nos
decía desde la CNN. Sin embargo, a pesar de su fracaso a priori,
pudimos comprobar como empresas como Hotmail o AOL
pusieron todo su poder al servicio de este «filtrado
institucional». Todo mensaje enviado los días siguientes era
examinado y, aquellos que fueran escritos en árabe, estudia-
dos con especial detenimiento. Cualquiera que emplease los
grupos de distribución de Yahoo pudo comprobar como sus
envíos se demoraban un mínimo de tres horas en la semana
siguiente al atentado, casi se podía notar la respiración del
Gran Hermano en nuestro cuello.

Y, a todo esto, poca o ninguna protesta por parte de los
internautas más combativos. Quizá empiezan Echelon y
Carnivore a ser vistos de otra manera. El mejor indicio de ello
es que tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, el
Senado norteamericano empezó a revisar la legislación para
facilitar la vigilancia del tráfico del correo electrónico y otras
comunicaciones electrónicas, por medio de una reforma que
presentó el senador Orrin Hatch, la cual simplificará el  camino
de los investigadores para conseguir una orden judicial para
interceptar comunicaciones electrónicas.

De todas formas, cabe hacer una reflexión final: posiblemente
Echelon fuera ineficaz en esta ocasión por el empleo de cifrado
por parte de los terroristas... esto quiere decir que, mientras
los culpables no son investigados, millones de cuentas de
ciudadanos inocentes han sido estudiadas con detalle.

¿Debe cambiar nuestra visión sobre Echelon después de lo
que hemos visto o vivido? Particularmente, apuesto por el NO
como respuesta.

Notas

1 Hernández, Claudio. Hackers. Los piratas del Chip y de Internet.
Disponible en línea en <http://www.webshack-it.com/kriptopolis/
hackers.zip>
2 «Echelon lee los correos electrónicos, advierte la UE» (El Mundo,
30.5.2001).
3 Disponible en: <http://www.europarl.eu.int/tempcom/echelon/pdf/
prechelon_es.pdf>
4 Disponible en: <http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/166499/
execsum_es.htm>
5 Estos términos corresponden a lo que se ha dado en llamar «Caballos de
Troya». Se trata de programas que aparentan tener una utilidad mientras
en realidad hacen otras cosas (por lo general perniciosas) o bien aplica-
ciones que permanecen ocultas al propietario del ordenador mientras
realizan actuaciones sobre el mismo. Generalmente son instalados en
computadoras ajenas para que el hacker que lo instaló pueda desde obtener
información sobre lo que ocurre en el sistema o incluso realizar operaciones
desde esta. 
6 Se entiende por phreak el uso del teléfono, o de las redes y servicios
telefónicos, gratis o con un coste menor del normal. Por extensión,
también se conoce así a la intervención de líneas telefónicas o al tratar de
entrar a cualquier red rompiendo sus sistemas de seguridad.
7 El 7 de Mayo de 1999, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución del
Consejo sobre interceptación legal de las comunicaciones, conocida como
Resolución Enfopol. Se abre así el camino a un sistema de interceptación
y vigilancia de las comunicaciones en todo el territorio de la Unión
Europea.
8 Esta información, referente al espionaje de la Princesa de Gales y al del
Papa Juan Pablo II, aparecieron en la edición del 27 de febrero de 2000
del Sunday Times. Disponible en:< http://www.sunday-times.co.uk/>
9 PROYECTO DE INFORME sobre la existencia de un sistema mundial de
interceptación de comunicaciones privadas y económicas, páginas 18 y 19.
10 <http://www.kriptopolis.com/pgp/index.html>
11 <http://www.fbi.gov/hq/lab/carnivore/carnivore.htm>
12 <http://www.observer.co.uk/uk_news/story/0,6903, 406191, 00.html>
13 El documento filtrado está disponible en <http://cryptome.org/ncis-
carnivore.htm>
14 <http://conventions.coe.int/treaty/EN/projets/projets.htm>

La Acreditación Europea de Manejo
de Ordenador (European Computer
Driving Licence -ECDL) es un
certificado homologado, de ámbito
internacional, que contribuye a
simplificar los trámites de colocación
y constituye una garantía para la
empresa que da el empleo de que
los solicitantes y empleados tienen
el nivel de conocimientos y
habilidades necesario para trabajar
con las aplicaciones informáticas
más  comunes.

El concepto ECDL es propiedad de la
Fundación ECDL (Fundación para
la Acreditación Europea de Manejo
de Ordenador). Dentro de Europa, el
franquiciado nacional deberá ser
miembro del Consejo de Sociedades
Informáticas Profesionales
Europeas (CEPIS, Council of
European Professional Informatics
Societies), como es el caso de ATI
(Asociación de Técnicos de
Informática).

Más información en

<http://ecdl.ati.es>
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Seguridad

Resumen: la autora toma como ejemplo la aparición y
difusión del virus SIRCAM para, además de analizar sus
características, destacar cómo ha puesto de manifiesto los
puntos débiles de de todos los agentes que intervienen:
políticas de seguridad en las empresas, defectos estructura-
les de los sistemas y programas más utilizados, actuación de
los propios usuarios ...

Palabras clave: virus, gusanos, Sircam, Magistr, política de
seguridad, programas antivirus, seguridad perimetral, in-
geniería social.

1. Introducción

Cuando a mediados del pasado mes de julio aparecía en
escena un nuevo virus, el Sircam, nadie sospechó en un
primer momento que este nuevo ejemplar, en realidad uno de
tantos, iba a servir para poner de manifiesto todos los aguje-
ros que siguen existiendo en nuestros sistemas de seguridad,
pues el Sircam se servía de nuestros ya conocidos puntos
débiles en esta materia: la falta de concienciación, la política
dentro de las organizaciones, los muchos defectos del soft-
ware empezando por los más populares y generalizados, el
desconocimiento de las herramientas por parte de los usua-
rios y finalmente los propios usuarios.

A lo largo de estas dos entregas volveremos a repasar todos esos
puntos para finalmente tratar de vislumbrar hacia dónde vamos
en un futuro inmediato, el más alejado es imprevisible, y poder,
dentro de lo posible, defendernos de estas amenazas. El Sircam
nos servirá de cicerone y haremos de la necesidad virtud.

La única «novedad» que podríamos atribuirle al Sircam con
respecto a algunos de sus antecesores más famosos, el
Melissa o el I Love You, es haber explotado por acumulación
los fallos de los que ya se habían servido los virus anteriores.
Últimamente nos estamos dando cuenta de que unos virus
preparan el camino a otros, que muchos de los que pasan
desapercibidos o no tienen el efecto esperado, muestran sus
coletazos en virus posteriores, aunque aparentemente utili-
cen formas de infectar diferentes.

2. ¿Por qué el Sircam ha tenido tanto impacto?

2. 1. Su importancia tienen las cosas

Impedir la aparición de un virus es prácticamente imposible,
impedir que se propague fulminantemente en muy pocas
horas también, pero para cortar su propagación en días

sucesivos, para ello todos deberíamos estar preparados. Sin
embargo, no ha ocurrido así con el Sircam, que todavía en
septiembre y con la vuelta de las vacaciones, sigue enviando
sus muestras de una forma nada despreciable (1).

Uno de los puntos débiles del sistema de protección general
que ha sacado a la luz el Sircam ha sido la distinta importancia
que las principales casas de antivirus, radicadas en Estados
Unidos, dan a los virus dependiendo de si su expansión se
prevé para Estados Unidos o para otros lugares. El hecho de
que aparentemente el virus procediera de México y hablara
español principalmente, hizo que la importancia asignada en
un principio fuera más baja que la que debería y tanto empre-
sas de antivirus como ciertas organizaciones multinacionales
reaccionaron tarde y sólo cuando los efectos les llegaron
rebotados desde Europa. Un análisis profundo del código del
virus (2) y su capacidad para sacar direcciones de correo de
todo espacio de almacenamiento a su alcance, así como el
tamaño del virus en sí, deberían haber sido suficientes para
haber disparado las alarmas hasta un máximo, ya que una
única infección tenía per se un poder expansivo y colapsador
enorme. También hay que tener en cuenta las franjas horarias
o los periodos no laborables pues está demostrado que en
horas y días no laborables en Estados Unidos las empresas
bajan la guardia, debilidad que aprovechan los creadores de
virus para irlos expandiendo por otros puntos del planeta;
cuando el problema llega a Estados Unidos a veces ya es
tarde. En el caso del Sircam, y aunque la vacuna estuvo lista
antes de las 24 horas, lo cierto es que muchas empresas
tardaron hasta varios días en alertar a sus empleados del
peligro.

2.2. Políticas adecuadas

En estrecha relación con el punto anterior, el Sircam ha venido
a demostrar que buena parte de las organizaciones no tienen
implantada ninguna política respecto a temas de seguridad,
descansando esta, la seguridad, en el mejor hacer de sus
empleados de forma casi absoluta (3). Digamos que la mayor
parte de ellas creen su deber cumplido con haber instalado en
los equipos un software antivírico, pero son pocas las que
tienen establecida una política de actualización de esta herra-
mienta y contadas las que emplean procedimientos generali-
zados de seguridad.

Una protección perimetral, implantada en muy pocas organi-
zaciones, de filtrado de correo y de otros sistemas (cortafuegos,
por ejemplo) que permitan el aislamiento de la empresa del
exterior resulta la más eficaz para combatir este tipo de
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epidemias. Por razones que veremos más adelante al usuario
final no hay que darle ninguna oportunidad para que pueda
ejecutar y propagar ningún tipo de virus.

Pocas son las organizaciones que incluyen entre sus planes
de formación aspectos de seguridad y pocas son las que
tienen implantada una política de información adecuada.
Digamos que en la mayoría de las organizaciones el empleado
no sabe qué hacer ni a quién acudir ante cualquier problema
o duda de seguridad, situación ideal para la aceptación de
buen grado, o a la desesperada, de cualquier bulo, parche o
consejo, venga de quien venga.

Tampoco hay que menospreciar las infecciones surgidas por
compartir recursos en entornos de red gestionados por
Windows, algo que también aprovecha el Sircam. Si algunas
empresas conocen las ventajas de compartir recursos de esta
forma, digamos que pocas son las que son conscientes del
riego que esta práctica, sin un mayor control, representa ya
desde el punto de vista de la integridad de los datos.

Aunque no he encontrado estadísticas al respecto, hay indicios
más que suficientes --la curva de actividad vírica por ejemplo, y
diversos comentarios aparecidos en los foros, o los propios
datos indirectos facilitados por las empresas de seguridad-- para
saber que se han producido relativamente más infecciones en
ambientes laborales que en ambientes domésticos o de peque-
ños profesionales. Parte de esto podríamos atribuirlo a la forma
en la que el Sircam, más allá de las carpetas de direcciones
particulares, obtenía las direcciones de sus destinatarios, pero
bien es verdad que muchos usuarios se sienten «protegidos» en
sus ambientes de trabajo y bajan la guardia... No obstante, cabría
preguntarse ¿vamos aprendiendo, a pesar de nuestras empresas,
sobre cuestiones de seguridad?

2.3. Cuantos más gatos, más ratones

Llegamos a uno de los puntos más atacados, sobre todo
desde ciertos sectores, en este tema de los virus, que no es
otro que la debilidad del software utilizado.

Si bien es un hecho que a medida que un determinado software
se va haciendo popular la probabilidad de que los hacedores
de virus pongan sus ojos en él va en aumento, no es menos
cierto que las fallas de seguridad, ya desde su concepción,
que muchos de estos productos presentan propician la infec-
ción por virus y su propagación.

La popularidad de un producto tiene sus ventajas, suple la
falta de estándares: un producto ampliamente utilizado se
convierte en un estándar de facto. Por otro lado, las grandes
organizaciones tienden a implantar la misma solución infor-
mática en la mayoría de sus puestos y sobre todo en aplica-
ciones comunes como las del entorno de oficina: facilita el
mantenimiento, la formación, el intercambio de información ...
Estos hechos son un punto a favor y nadie va a propugnar la
vuelta a lo heterogéneo en ciertas áreas y menos en las
grandes organizaciones, pero precisamente por ello y en
relación con lo comentado en el apartado anterior, son las
grandes corporaciones las que precisan de estrictas políticas
de seguridad: a grandes males, grandes remedios, no queda
otra alternativa.

No ocurre lo mismo si tomamos Internet como algo global:
fuera de sus estándares propios, pocos o ninguno hay de iure,
aunque una mayoría se empeñe en establecerlos de facto,
como el hecho de que el único formato posible para un texto
sea un DOC,  pero de estas malas prácticas y cómo corregirlas
hablaremos en la segunda parte; centrémonos por ahora en
las debilidades de un software que en muchos casos no
cumple los requisitos mínimos.

Y lo primero que hay que resaltar es que cualquiera de los
sistemas operativos que comercializa hoy Microsoft (4) son
herederos de sistemas pensados para trabajar en solitario y
sin compartir ningún tipo de recurso. No eran sistemas pen-
sados para ser utilizados a la vez por varios usuarios, ni para
usuarios de distintos tipos o habilidades. El usuario final del
sistema Windows era a la vez su técnico de sistemas, su
administrador, su ...  Todos los recursos estuvieron siempre
a su alcance y no olvidemos que un virus sólo puede hacer
lo que al usuario le está permitido hacer, nunca más, luego
peligroso es actuar desde usuarios con todas las autorizacio-
nes para tareas diarias que no requieren tanto «poder». La
extensión a ambientes compartidos dentro de la propia máqui-
na o en red, no cambió sustancialmente esa filosofía de un
único usuario, un único multiperfil, el acceso a recursos
compartidos sigue siendo más fácil que en otros sistemas.

Junto a esta flaqueza estructural, que el márketing de Microsoft
se encarga de reforzar en cada nuevo lanzamiento (5) llegando
a difuminar diferencias entre recursos propios y ajenos, no
podemos olvidar la carrera a la que su propia política de
expansión les invita sacando nuevos productos constante-
mente sin tiempo para madurarlos siquiera. Y lo mismo podría-
mos decir del resto de las casas de software, en esto nadie se
salva: El usuario se ve obligado a adquirir y usar nuevos
productos y versiones sin haber sido probados convenien-
temente;  ya casi nos vamos acostumbrando a instalar nume-
rosos y continuos parches de seguridad en producto recién
lanzados. En este panorama parece prudente no ser los
primeros y a ser posible «escarmentar en cabeza ajena».

A las debilidades del software base, y hay que recordar que
el software es uno de los pocos productos que se «acepta»
con defectos de fabricación, hay que sumarle los defectos del
software de aplicaciones y sus múltiples «facilidades», faci-
lidades que vienen activadas desde fábrica y  que a la larga
han constituido el principal coladero para la infección y
propagación de los virus.

Y para completar el panorama, las propias herramientas antivirus
adolecen con largueza de estos defectos generales del software.
El Sircam ha dejado al descubierto deficiencias y excepciones en
los rastreos de muchos antivirus que han tenido que modificar
con actualizaciones de urgencia los directorios que comproba-
ban, la papelera de reciclaje por ejemplo, o incluir las nuevas
extensiones que los nuevos virus traían.

2.4. La «facilidad de uso»

En su afán por facilitarle la vida al usuario los diseñadores de
aplicaciones s han ido introduciendo «virguerías» de las que
la buena parte de los usuarios no son conscientes pero que
están ahí y sin ser usadas, simplemente por el hecho de estar
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activadas, representan un peligro potencial: muchos usua-
rios se enteraron de para qué servía una macro el día que se
vieron infectados por un virus que aprovechaba esta facili-
dad, el Melissa. Hasta entonces ni sabían para qué servían ni
sabían utilizarlas, después, probablemente, tampoco. Y es
que si bien algunas de estas «facilidades» responden a
necesidades y demandas reales, muchas no son más que
añadidos para justificar una nueva versión que invalide las
anteriores. Por otro lado, el «facilitarle demasiado la vida» al
usuario redunda negativamente en el conocimiento real que
tiene de la herramienta, un buen caldo de cultivo, la
desinformación y la ignorancia, para la propagación e implan-
tación de los virus. Esta práctica de ocultamiento es bastante
habitual en los productos destinados al usuario final e incluso
en los destinados a especialistas en informática.

Cuando el producto se instala viene preconfigurado con una
serie de opciones, que el fabricante, no sabemos muy bien en
base a qué criterios, ha creído las más idóneas, y de este modo
se hace uso de estas opciones inconscientemente y por lo
tanto sin saber tampoco cómo cambiarlas, deshabilitarlas o
reforzadas. También suele ser bastante común ignorar las
nuevas facilidades que han incorporado las subsiguientes
versiones del programa muchas veces adquiridas «a la fuer-
za» y sin una necesidad verdadera, y por lo tanto consciente.
La mayor parte de los usuarios sigue usando a lo largo de su
vida lo que aprendieron en el producto base y sólo de tarde
en tarde toman conciencia de las nuevas ventajas. Por otro
lado, no es raro que incluso en los cursos dedicados a estas
herramientas se haga más énfasis en los aspectos más exter-
nos, más vistosos y que mejor «venden» en detrimento de los
más internos y de configuración.

El Sircam seguía explotando alguna de estas opciones y
facilidades del sistema Windows y de uno de sus productos
estrella, el Outlook, sin embargo, no podemos decir que haya
supuesto en esto nada revolucionario ni que haya sido la
principal causa de su espectacular difusión; sus trucos ya
habían sido ensayados anteriormente, pero los efectos del
Sircam han servido para que aparecieran en la Red, de forma
casi espontánea, verdaderos cursillos acelerados sobre ac-
tualización de estas herramientas, impartidos en muchas
ocasiones por los propios usuarios que recordaban a sus
compañeros de viaje en cualquier foro, cómo se activa o se
desactiva cierta opción. También los expertos en seguridad
han recordado de forma sistemática junto a las consejos
clásicos, consejos mucho más concretos para el manejo del
correo electrónico, los productos antivirus y otra serie de
facilidades de las que se pueden hacer uso en la red. Sobre
alguno de estos consejos volveremos en la segunda parte de
este artículo.

Por otra parte, nos atreveríamos a decir que si algún usuario
infectado ha tenido a bien enterarse de los pormenores de su
infección y se ha sacado el virus manualmente, a pesar de que
las casas de antivirus proporcionan  herramientas automáti-
cas o semiautomáticas para eliminarlo, bien podremos decir
que ha aprovechado la lección, no sólo en el plano del
escarmiento sino del conocimiento de las herramientas que
tiene entre las manos. Casi podríamos asegurar del Sircam
aquello que dice el viejo refrán de no hay mal que por bien no
venga.

2.5. El primero abre camino al resto

Ningún virus da puntada sin hilo, lo estamos viendo con cada
nueva muestra por insignificante que sea, lo mismo que
vemos cómo cíclicamente un nuevo virus, aparentemente
nada novedoso, tiene un éxito inusitado, completando y
culminando así la labor de sus predecesores y estableciendo
un nuevo hito, un nuevo punto de partida.

No es raro que los hacedores de virus vayan estudiando los
resultados y las reacciones tanto de usuarios, como del
software y de los antivirus para ir depurando su técnica. Los
virus Melissa y I Love You eran virus sencillos técnicamente,
aunque con cada uno los usuarios de ordenadores aprendie-
ron cosas nuevas: con el primero que abrir documentos DOC
podía ser también peligroso; con el segundo que cualquier
fichero podía ser igualmente peligroso... Pero los hacedores
de virus no descansan y nuevos pasos se han ido dando poco
a poco. Antes del Sircam quizás el virus más importante en el
que detenerse sea el Magistr, verdadero predecesor del
Sircam por compartir con él, no sólo características técnicas,
sino también alguna de las características sicológicas. No ha
terminado el verano y un nuevo virus, el Cuerpo (6), nos ha
tenido también sobresaltados, pero de momento detengámo-
nos en el Magistr (7).

El Magistr, virus con gran potencia destructiva, incorporaba
o refinaba algunas de las «autolimitaciones» de virus anterio-
res, sin embargo, no tuvo, afortunadamente, un éxito excesi-
vo, el CERT ni tan siquiera llegó a incluirlo en sus boletines
de alerta. Dadas sus características puede que sus creadores
auguraran mejor futuro, sin embargo, no fue así. Entre sus
novedades, estaba la de no circunscribirse al entorno Outlook,
pues también tenía en cuenta el Netscape Messenger; porta-
ba su propia rutina SMTP, que utilizaba para propagarse, e
iniciaba la búsqueda de direcciones más allá de la carpeta
propia del Outlook; viajaba encriptado y utilizaba técnicas
antirrastreo para hacer difícil la aplicación de la «heurística»
antiviral; también incluía como novedad la capacidad de
ocultar y desfigurar la verdadera dirección del emisor, con lo
que muchas veces era imposible avisar al usuario infectado
de que sufría esa infección y la misma podía producirse una
y mil veces; pero lo que a mí modo de ver era más novedoso
en él era la forma en que hacía su presentación. Nada de cebos
clásicos de sexo o personajes famosos, el Magistr intentaba
dar un tinte de cotidianidad: ¿cómo? Extrayendo de mensajes
ya enviados cadenas de texto, e infectando ficheros, imáge-
nes, documentos...  (podían ser más de uno) de uso reciente,
lo que daba un cierto aire peculiar y personalizado al mensaje.
El «asunto» del mensaje también se componía en base a los
elementos (texto y adjuntos) que se enviaban.  Junto a este
nuevo «ensayo» el Magistr portaba su propio texto para ser
utilizado en algunos casos. Aunque no hay datos concretos
se sabe que las infecciones por Magistr provinieron en gran
parte de aplicar la técnica de la «personalización», recogiendo
cadenas al azar algunos de los textos finales resultaban
familiares y totalmente libres de sospecha, pero este método
dejaba al azar demasiados elementos. Por el contrario,  sus
creadores pudieron observar que los textos predefinidos, sí
habían producido el efecto deseado y que seguían teniendo
éxito «soprendentemente» las variantes del Magistr que
pedían al usuario que actualizara su software de Windows,
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escondiéndose el virus en un pretendido archivo actualizado
del sistema que se adjuntaba al mensaje.

2.6. El usuario final, ese punto débil, principio y final de la
cadena

Estamos llegando al final de la primera parte de este repaso al
estado actual de los virus y tenemos que abordar y apuntar
uno de los puntos más débiles del llamado malware y en
general de la seguridad informática: las debilidades del usua-
rio, de esa parte de los sistemas informáticos que algunos
denominan humanware. Los analistas han sido rotundos al
diagnosticar que una vez más ha fallado la parte humana
tropezando, otra vez en la misma piedra: «Mientras el Código
Rojo ha sido un problema de dejadez de los administradores,
la curiosidad del usuario final ha sido la principal causa de la
propagación del Sircam», han dicho los principales respon-
sables de las casas de seguridad. Los ficheros adjuntos se
siguen abriendo a pesar de todas las alarmas. ¿Por qué?

A analizar algunos de estos porqués en el caso del Sircam en
particular y de otros virus en general y a algunas de las
novedades que se nos presentan en el horizonte vírico, junto
a la previsible mejor defensa, dedicaremos la segunda parte
de este artículo.

Pero como se hace obligado antes de concluir volvemos a
repasar los consejos básicos para defenderse de los virus y
que siguen siendo básicamente «los de siempre».

3. Formas básicas de defenderse de los virus (8)

3.1. Para empresas y organizaciones

- Mantener una buena política de seguridad, con estableci-
miento de unos procedimientos adecuados.

- Formar e informar a los empleados sobre estos temas.
- Formación continua sobre las herramientas más comunes.
- Establecer procedimientos automáticos de actualización de

los antivirus.
- Establecer protección perimetral para impedir la difusión de

los virus.
- Definir y extender una línea de actuación respecto a bromas,

falsas alarmas y envíos en cadena. (9)
- Implicarse activamente en la lucha antivirus.

3.2. Para todos los usuarios

- Instalación y actualización continua de un programa antivirus
(10). La recomendación actual sobre actualización del antivirus
oscila entre una semana y un día.
- Conocer sus opciones y mantenerlo activo.
- No abrir ningún adjunto sin asegurarse de que no está

infectado, venga de quien venga. En la duda borrarlo y pedir
aclaración o reenvío al remitente.

- No bajarse programas, parches ni actualizaciones de «cual-
quier sitio de Internet» (10).

- Cambiar a una nueva política de intercambio de ficheros a
través de la red con menos riesgos.

- Introducir herramientas de autenticación como la firma
electrónica.

- No creerse los rumores.
- Hacer copias de seguridad con regularidad.
- Suscribirse a un servicio de alertas y mantenerse informado.
- En caso de duda no hacer nada hasta haber consultado a un

experto.

(continuará)

Notas

(1) Independientemente de algunos testimonios y experiencias personales
en los que se basan algunos puntos de este artículo, baste mencionar como
ejemplo más objetivo el hecho de que en RedIris se interceptaron en los
cinco primeros días de septiembre (dos de ellos no laborables) 11.121
mensajes infectados con el Sircam de un total de 524.506 mensajes
revisados; los que contenían algún tipo de virus eran 14.673, cifra nada
despreciable pues significa casi un 3% de mensajes infectados. Fuente:
<http://www.alerta-antivirus.es incidencias. php? periodo= estemes#
estadisticas> [Consultada: 6 de septiembre del 2001.
(2) No nos detendremos en este artículo a revisar las características
técnicas del Sircam, por otro lado ya ampliamente comentadas en
numerosas fuentes, aunque haremos alusión a ellas a lo largo de nuestro
repaso. Puede consultarse, entre otras, la descripción facilitada por el
CERT en <http://www.cert.org/advisories/CA-2001-22.html>. [Consul-
tada: agosto del 2001]
(3) El análisis del otro gran virus del verano, el Código Rojo, queda fuera
de los objetivos de este artículo; sin embargo, hay que dejar constancia de
la cantidad de fallas de seguridad que este virus ha dejado al descubierto en
las empresas, incluidas las proveedoras de servicios de Internet.
(4) Sobre cómo actúan los virus en entorno Windows puede consultarse
el completo artículo: SZÖR, Péter: «Attacks in Win32, part II» en Virus
Bolletin Conference (sept. 2000) [En línea] <http://www.symantec.com/
avcenter/reference/attack.on.win32.pdf> [Consultada: agosto del 2001]
(5) El anuncio del Windows XP pareció en un primer momento romper
esa línea porque se presentaba con un «revolucionario» sistema de
seguridad, pero tras los primeros momentos, los principales analistas se
mostraron bastante escépticos sobre su eficacia. Ver Qintero, Bernar-
do: «Windows XP, ¿el final de los virus informáticos?» en Hispasec (28
de abril del 2001). [En línea] <http://www.hispasec.com/unaaldiacom.
asp?id=903> [Consultada: 6 de septiembre del 2001].
(6) De él y de otras nuevas apariciones hablaremos en la segunda parte del
artículo.
(7) De las descripciones del virus Magistr hemos seleccionado la incluida
en el boletín de VSantivirus del 15 de marzo del 2001. <http://
videosoft.tripod.com/magistr.htm> [Consultada: 6 de septiembre del
2001]. En el momento de redactar estas líneas, una nueva variante, que
corregía alguno de los defectos de su antecesora, está ocupando los
boletines de alerta.
(8) Dejamos a un lado otras formas de infección para centrarnos en las
infecciones a través de Internet y del correo electrónico principalmente.
Recogidos de diversas fuentes especialmente:
Servicio de Alertas del Consejos del Ministerio de Ciencia y Tecnología
<http://www.alerta-antivirus.es/>.
Navarro, Carmen: «Virus e Internet» en Criptonomicón nº77. [En
línea] <http://www.iec.csic.es/criptonomicon/articulos/expertos77.html>
[Consultada: 6 de septiembre del 2001].
López, José Luis: «SirCam. Consejos para hacer más fácil nuestra vida»
(24 de julio del 2001) en VSantivirus. [En línea] <http://www.geocities.com/
videosoft/sircam-consejos.htm> [Consultada: agosto del 2001].
(9) En la segunda parte del artículo dedicaremos también su espacio a este
tipo de «patógenos» incluidas las bromas, los virus manuales y los llamados
en general virus de la credibilidad que agrupan una importante gama de bulos
(hoaxes).
(10) Está llegando a considerarse que la instalación y actualización de un
antivirus sea una obligación legal, no sólo voluntaria.
(11) Tradicionalmente se venía considerando que los lugares pornográ-
ficos, los que distribuían software ilegalmente o repartían música gratis,
eran lugares de alto riesgo en lo que respecta a la infección por virus; muchas
de estas prevenciones se han demostrado excesivas cuando no interesadas,
sin embargo, sí debemos advertir sobre la nueva política de distribución de
parches antivirales o herramientas de borrado o prevención de virus, pues
están abriendo nuevas puertas para su inoculación.
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TIC para la Sanidad

Resumen: en este artículo se describe un Sistema Experto
médico para la Diagnosis de la Diarrea Crónica (SEDDIC)
y el proceso de desarrollo llevado a cabo con la herramienta
de programación de sistemas expertos CLIPS. Con el pro-
yecto SEDDIC se pretende mostrar la gran utilidad de
CLIPS y demás herramientas de libre distribución en la
realización de sistemas expertos. La primera parte del artí-
culo presenta las características de CLIPS haciendo, a su
vez, un recorrido histórico del lenguaje. En su segunda parte
se explica el problema de la diagnosis de la diarrea crónica
y el proceso de construcción de SEDDIC. Posteriormente se
extraen las conclusiones obtenidas con SEDDIC para, por
último, analizar la situación de CLIPS en la actualidad
informática.

Palabras clave: sistemas expertos, software de libre distri-
bución, Informática Médica, SEDDIC, CLIPS.

1. Introducción

De repente todo parece estar cambiando. El software de libre
distribución toma un protagonismo cada vez mayor en el
entorno de la informática práctica. Lo que antes era sinónimo
de inestabilidad e ineficiencia ahora se convierte en su antó-
nimo. Linux ha abierto el camino del software gratuito de
calidad y con código fuente abierto y los desarrolladores
aprovechan esta circunstancia.

Ciertas disciplinas de la informática se han beneficiado de este
cambio de mentalidad y entre ellas se encuentran los sistemas
expertos. En el pasado, cuando se hacía referencia a éstos, se
los asociaba a un gran bloque hardware trabajando día y
noche en la obtención de conclusiones que, en la mayoría de
los casos, resultaban inconsistentes o quedaban lejos de
emular las capacidades de un experto. Posteriormente mejoró
la potencia de cálculo de los ordenadores y con ello la validez
de los resultados pero seguía siendo problemática su realiza-
ción debido al alto coste de las herramientas. Hoy en día
cualquier técnico informático puede tener a su disposición de
manera gratuita los medios necesarios para el desarrollo de un
sistema experto y esto ha provocado un aumento del interés
por los mismos que se refleja en la literatura reciente [1][2][5][6].

Entre las herramientas de libre de distribución para la cons-
trucción de estos sistemas encontramos que unas están
orientadas a la programación puramente funcional, en donde
situaríamos al conocido LISP. Otras herramientas están orien-
tadas a la programación lógica, siendo incluso posible utilizar
lenguajes de propósito general como C, ADA y Pascal para

la elaboración de un sistema experto. En Internet podemos
encontrar algunas distribuciones gratuitas y muy potentes de
estas herramientas (ver apartado 6).

Entre todas las herramientas citadas anteriormente, existe una
que combina muchas de las ventajas de las demás: CLIPS.

1.1. CLIPS: una primera visión

CLIPS, acrónimo de C Language Integrated Production
System, es una herramienta de desarrollo que proporciona un
entorno completo para la construcción de sistemas expertos
basados en reglas y objetos. Las principales características
de CLIPS [1] son:
- Representación del conocimiento: CLIPS proporciona una

herramienta de unión para el manejo de grandes variedades
de conocimiento con soporte para tres paradigmas de pro-
gramación diferentes: programación basada en reglas, orien-
tada a objetos y procedimental.

- La programación basada en reglas estructura el conocimien-
to para ser representado como heurística o reglas de produc-
ción, las cuales especificarán un conjunto de acciones a
realizar ante una situación dada.

- La programación orientada a objetos permite el modelado de
complejos sistemas expertos en diferentes módulos, pro-
porcionando una mayor reusabilidad de código en el desa-
rrollo de otros sistemas o en la creación de componentes.

- Las capacidades proporcionadas por CLIPS con respecto a
la programación procedimental son similares a la de los
algunos lenguajes de propósito general como C, Pascal y
ADA; e incluso a la de lenguajes puramente procedimentales
como LISP.

- Portabilidad: al estar escrito en C, CLIPS conserva la
portabilidad y la velocidad  de este lenguaje, a la vez que, el
hecho de tener disponibles sus fuentes permite la posibili-
dad de modificar el lenguaje, añadiendo o eliminando órde-
nes, funciones, etc.

- Integración: CLIPS puede ser integrado como llamadas a
subrutinas en lenguajes como el C y ADA.

- Verificación / Validación: CLIPS también contempla caracte-
rísticas que permiten la verificación (proceso de comproba-
ción de que un sistema experto está bien construido, es decir
que no contiene errores en las fases de diseño y codifica-
ción)  y validación (comprobación de que el sistema experto
se corresponde con el sistema que se supone que represen-
ta), incluyendo soporte para diseño modular, parti-
cionamiento de la base de conocimiento y patrones para el
análisis semántico de reglas (para determinar así posibles
inconsistencias en éstas).
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1.2. CLIPS: recorrido histórico

El origen de CLIPS data de 1984 en el Centro Espacial Johnson
de la NASA. En ese momento la Sección de Inteligencia
Artificial (ahora la Oficina de Tecnologías de la Información)
había desarrollado alrededor de una docena de prototipos de
aplicaciones de sistemas expertos usando el  estado del arte
del software y hardware de aquel momento. Sin embargo, a
pesar de esta extensa demostración del potencial de los
sistemas expertos, pocas de estas aplicaciones eran de uso
habitual. Esta falta de productividad de sus sistemas llevó a
la NASA a la utilización de LISP como medio de desarrollo en
todas las herramientas basadas en sistemas expertos. Pero
tres problemas dificultaron al uso de este lenguaje: su baja
disponibilidad en el campo de los ordenadores convenciona-
les, el alto coste de las herramientas LISP hardware y software
y su pobre integración con otros lenguajes. En la Sección de
Inteligencia Artificial se pensó que con el uso de un lenguaje
convencional, tal como C, se eliminarían la mayoría de estos
problemas y se comenzó su desarrollo.

Un primer prototipo del lenguaje CLIPS fue desarrollado en la
primavera de 1985 a lo largo de un periodo de 2 meses, pero
no fue hasta 1986 en su versión 3.0 cuando CLIPS estuvo
disponible fuera del entorno de la NASA, encontrándose en
su versión 6.1 actualmente. Gracias a su portabilidad, bajo
coste y potencia para la representación del conocimiento,
CLIPS ha tenido una amplia acogida en la Administración
Pública norteamericana, la industria y universidad, contando
hoy en día con una cifra del orden de los 6.000 usuarios.

2. Aplicación de CLIPS a la Informática Médica

La principal ventaja de los sistemas expertos en Medicina se
encuentra a la hora de tomar decisiones en enfermedades con
diagnóstico complicado [2]. Dichos sistemas expertos facilitan
la labor a los médicos a la vez que producen un aumento en su
productividad. Otro beneficio se produce a la hora de confirmar
una sospecha o explorar un diagnóstico alternativo.

Si hacemos un recorrido histórico en busca de sistemas
expertos aplicados a la Medicina [7][8] podemos encontrar
que desde que en 1972 se comenzara con el desarrollo de
MYCIN, uno de los primeros y más famosos sistemas expertos
aplicados a la Medicina, se ha producido en este campo un
enorme desarrollo. En la actualidad estas aplicaciones van
poco a poco aumentando su aceptación en los sistemas de
información y diagnóstico de los hospitales.

Es por ello que se pensó en aplicar CLIPS a la realización de
un sistema de diagnóstico médico en el que éste recibiera los
datos pertenecientes a los síntomas y signos de cada una de
las patologías analizadas. También se eligió una aplicación
médica para observar de forma más clara si cabe el contraste
producido entre el bajo coste en la realización de la aplicación
(al ser la herramienta de programación gratuita) y la alta
productividad potencial de la misma.

Para que el resultado fuera totalmente intuitivo para el usuario
(el médico en su consulta)  se optó por una de las extensiones
del shell de CLIPS, WXCLIPS, que en su versión 1.64 (desa-
rrollada por Julian Smart), además de conservar su gratuidad

(se distribuye junto con su código fuente al igual que CLIPS),
proporciona al programador la posibilidad de dotar de una
interfaz gráfica, al núcleo de conocimiento de CLIPS.

2.1. El síndrome diarreico: importancia y concepto

La diarrea afecta a todas las edades y razas, constituyendo
una causa importante de morbilidad y mortalidad mundial. En
los países en vías de desarrollo la diarrea de origen infeccioso
representa la principal causa de mortalidad infantil. Cada año
fallecen más de 5 millones de niños durante el primer año de
vida por esta causa. Las enfermedades diarreicas constitu-
yen, además, un problema socioeconómico considerable por
el absentismo laboral que ocasionan.

La diarrea es un signo que revela una alteración fisiopatológica
de una o varias funciones del intestino (secreción, digestión,
absorción o motilidad) y que en último término indica un
trastorno del transporte intestinal de agua y electrólitos.  La
diarrea se define como el aumento de volumen, fluidez o
frecuencia de las deposiciones en relación con el hábito
intestinal de cada individuo. Dado que el 60-75 % del peso de
las heces corresponde al agua, la diarrea se debe fundamen-
talmente a un exceso de agua fecal.

2.2. Diarrea crónica: concepto y orientación diagnóstica

Se denomina diarrea crónica a aquella situación en la cual se
produce una eliminación fecal mayor de 200 gramos diarios
durante un periodo de tiempo superior a 2 semanas. Inicial-
mente se realiza una orientación diagnóstica tendente a
descartar causas de fácil diagnóstico o, al menos, orientar
sindrómicamente el cuadro diarreico, delimitando tres posibi-
lidades como punto de partida: esteatorrea (pérdida de grasa
excesiva por las heces), diarrea acuosa crónica y diarrea de
origen colónico.

3. SEDDIC: Sistema Experto para la Diagnosis
de la Diarrea Crónica

3.1. ¿Por qué SEDDIC?

Del centenar de causas capaces de provocar una diarrea
crónica (desde un medicamento mal administrado hasta un
posible tumor) un gran número de ellas es de fácil diagnóstico
y requieren escasos exámenes complementarios; pero otro
número considerable de causas resultan extremadamente
difíciles de llegar a conocer con exactitud su etiología. Esto
provoca que los profesionales de la Medicina se encuentren
con diversos problemas a la hora de realizar un diagnóstico
de alta fiabilidad.

SEDDIC (Sistema Experto para la Diagnosis de la Diarrea
Crónica) es una herramienta informática software, concretada
en una aplicación para ordenadores compatibles, cuyo obje-
tivo es ayudar al médico especialista en patologías digestivas
en la diagnosis de la diarrea crónica. La aplicación podría ser
también de utilidad en doctores que ejerzan Medicina general
a la hora de diagnosticar enfermos que padezcan síntomas de
diarrea crónica y en el terreno universitario como herramienta
de aprendizaje; nunca se pretendería que SEDDIC sustituyera
las funciones del médico sino únicamente que le sirviese de
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apoyo. SEDDIC trabaja bajo cualquier entorno de ventanas
(MS.Windows, X-Windows,...) que permita compilar código
C sobre él.

El modo de trabajo de SEDDIC es común al de otros sistemas
expertos aplicados a la  Medicina [7][8] como MYCIN (enfocado
en la diagnosis de las enfermedades infecciosas de la sangre) y
otros sistemas expertos comerciales específicos en Medicina
interna (CADIAG-2) y más concretamente en alteraciones esto-
macales (CMD). En primer lugar, al ser consultado por el médico
el sistema solicita datos generales sobre el paciente: nombre,
edad, síntomas, etc. y una vez conocida esta información el
sistema plantea sus hipótesis de diagnóstico.

3.2. Desarrollo

3.2.1. Adquisición del conocimiento

Una vez realizado el análisis previo del problema y la elección

del material se pasó a la fase de adquisición del conocimiento.
Ésta se llevó a cabo mediante, en primer lugar, la exploración
exhaustiva de la documentación existente en torno a la diarrea
crónica. De entre toda la documentación existente se tomaron
como punto de referencia los esquemas principales (figura 1)
de patología elaborados por el Dr. Laso en su libro  “Diagnós-
tico Diferencial en Medicina Interna” [3] así como la decimo-
tercera edición en  CD-ROM del libro ya clásico de Medicina
Interna de los profesores Farreras y Rozman [4]. Una vez
llevada a cabo la anterior tarea se consultó a especialistas en
patología del aparato digestivo para que colaboraran en el
proceso de verificación y validación del sistema experto
realizado.

3.2.2. Esquema en la representación del conocimiento

Para la representación del conocimiento se utilizó CLIPS como
sistema de producción. En éste, el conocimiento declarativo
se almacena en forma de hechos y el conocimiento

Figura 1. Evaluación inicial de una diarrea crónica
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procedimental en forma de reglas. Está basado en la lógica de
predicados de primer orden.

Se hizo uso de este esquema de conocimiento por adaptarse
perfectamente a las necesidades de nuestro sistema experto;
en el cual los hechos se asemejarían en su mayoría a los
síntomas y datos del paciente, disparando éstos una serie de
reglas, correspondientes al aumento de la probabilidad de
alguno diagnósticos (recordemos una  máxima médica que
dice que ningún diagnóstico se puede considerar 100%
exacto) o al descarte de otros.

3.2.3. Realización del módulo de conocimiento

Una vez estudiados los cuadros diagnósticos citados en el
apartado 3.2.2, se estructuró la adquisición del conocimiento

de una forma secuencial, intentando imitar el comportamiento
del médico en su consulta. Para ello se distinguieron las
siguientes fases:
- Recopilación de síntomas y exploración física: en esta primera

fase el sistema experto preguntará sobre la existencia o no de
diferentes síntomas relacionados con o característicos del
síndrome diarreico (deposiciones frecuentes, duración del
proceso diarreico, volumen de las heces, sangre o pus en las
heces... etc.) y sobre el resultado de la exploración física llevada
a cabo sobre el paciente por el médico.

- Obtención de primeros diagnósticos: SEDDIC procesa los
resultados del paso anterior (datos del paciente, síntomas,
exploración física) y un primer conjunto de reglas de produc-
ción obtiene una serie de posibles diagnósticos. El resulta-
do de esta fase es un conjunto de diagnósticos junto con su
correspondiente grado de seguridad. Este grado de seguri-

SÍNTOMAS PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3

Duración 14 7 21

Deposiciones frecuentes Si No No

Pérdida de peso No Si No

Volumen de las heces Normal Abundante Abundante

Aspecto de las heces Pastosas Sólidas Líquidas

Sangre No No No

Moco o pus Si Si No

Diarrea nocturna No Si No

Fármacos laxantes No No No

Diarrea después de la ingesta No Si (no lactosa) No

Dolor Si (zp, igual) No No

Tenesmo No Si No

Hiperpigmentación cutánea Si No No

Telangiectasias No Si Si

Lesiones aspecto eccematoso No Si No

Dermatitis herpetiforme Si No No

Aftas orales No Si Si

Pioestomatitis vegetante No Si No

Nódulos extremidades inferiores Si No No

Paniculitis septal No Si Si

Infecciones estreptocócicas Si No No

Pioderma gangrenoso No Si No

Síndrome de Sweet No Si Si

Esplenomegalia No Si No

Hepatomegalia Si No No

Masa cuadrante izquierdo Si No No

Masa cuadrante derecho Si No No

Artritis No Si No

Adenopatías No Si Si

Fístulas No Si No

Abscesos perianales Si No Si

Tabla 1.Tablas de verificación del sistema
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dad o probabilidad tiene un rango de 0 a 5, dependiendo del
número de síntomas asociados a una patología, sufridos por
el paciente.

- Agrupación de diagnósticos por síntomas: esta labor de
reestructuración llevada a cabo internamente por SEDDIC,
tiene como objetivo agrupar del conjunto de diagnósticos
obtenido en la fase anterior, aquellos que partiesen de
síntomas comunes; preparando así el conocimiento obteni-
do para ser mostrado al usuario.

- Muestra de primeros resultados: en esta cuarta fase el
sistema muestra las primeras conclusiones obtenidas en
forma de posibles diagnósticos. En el caso de que alguno de
los diagnósticos sea de alta fiabilidad (4 o 5 en la escala de
probabilidad diseñada) se informa al médico de esta circuns-
tancia y se le da la posibilidad de dar por terminada la
consulta o bien continuar con la misma en busca de otros
diagnósticos alternativos.

- Realización de primeros análisis: llegados a este punto se
solicitan los resultados de una serie de análisis y exploracio-
nes complementarios sobre el paciente, entre ellos análisis
de sangre, orina, y heces y exploración de recto. En caso de
que el paciente no contase con ellos se almacenaría el estado
de la consulta para continuar más tarde con ella.

- Obtención de segundos diagnósticos: con los datos de los
análisis solicitados por SEDDIC se procesa de nuevo el conjun-
to de todas las fuentes de conocimiento y se le muestra al
usuario. Se procede de igual forma que en la fase de primeros
resultados en caso de que algún diagnóstico fuera de una alta
fiabilidad.

- Decisión en el árbol de diagnóstico: una vez llegado el resultado
de la consulta a este punto, sin un diagnóstico claro o sin ser
aceptado éste por el médico, se decidirá sobre cuál de las tres
posibles rutas principales se orientará el diagnóstico:

esteatorrea, diarrea de origen colónico o diarrea acuosa cróni-
ca. Una vez elegido un camino diagnóstico (la elección se
realizará calculando el porcentaje de síntomas sufridos por el
paciente en cada uno de ellos) y comprobando que éste no fue
tomado anteriormente, se disparará el análisis hacia el mismo.

- Orientación esteatorreica, colónica o acuosa de la diarrea:
orientado el diagnóstico hacia una de estas tres causas,
pasaremos a su correspondiente análisis y, siguiendo el
conocimiento relativo a orientación y tratamiento de dicha
patología, se solicitarán distintos análisis y se realizará el
correspondiente recorrido del árbol característico.

- Orientación oscura del proceso diarreico: en el caso de que
llegados a esta fase SEDDIC no tuviera un diagnóstico
principal se analizará un posible origen oscuro de la diarrea
y se obtendrán las posibles conclusiones con el conjunto
de todos los datos obtenidos.

3.2.4. Módulo de interfaz gráfica

Realizado el núcleo de conocimiento se implementó, aprove-
chando las funciones gráficas de WXCLIPS, el interfaz gráfico.
Este módulo incluye también el conjunto de funciones y reglas
relacionadas con el almacenamiento y carga de ficheros (total-
mente  encriptados para salvaguardar la intimidad del paciente)
y la gestión de la impresora.  La interfaz gráfica de CEDIC (figura
2) es sencilla pero práctica, constando de cuatro ventanas: la de
datos del paciente, la de ficha del paciente, la de estado de
consulta y la de resultado de la consulta.

3.3. Verificación y validación

La primera de las dos tareas indispensables en la tarea de
evaluación de todo sistema experto (la verificación) se llevó

Figura 2.Ventana de resultado de consulta de SEDDIC
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a cabo mediante la realización de múltiples pruebas (tabla 1)
en las cuales se corrigieron anomalías en el núcleo de cono-
cimiento de SEDDIC.

Para la validación del sistema se cuenta con la colaboración
del Dr. D. Ovidio Belda Laguna, del Hospital Universitario
Virgen del Rocío.

4. Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas con el proceso de
desarrollo de SEDDIC y con el resultado final de éste sobre
la mesa, se pueden resumir en tres:
- Hoy en día es posible la realización de un sistema experto con

la única ayuda de una herramienta software gratuita. La
calidad de un producto software no tiene porque estar
condicionado a su alto precio.

- La aplicación de los sistemas expertos a la Medicina puede
llegar desde un solo técnico informático, con la ayuda de
médicos especializados y de una bibliografía adecuada.

- Existen herramientas de diseño de sistemas expertos de libre
distribución, tales como CLIPS, que cuentan con la potencia
y robustez necesaria para afrontar el desarrollo íntegro de un
sistema experto.

5. Presente y futuro de CLIPS

Si bien herramientas como CLIPS 6.1 o WXCLIPS 1.61 reúnen
cualidades necesarias para la realización de un sistema exper-
to en su totalidad, las tendencias en el uso de CLIPS están
convergiendo hacia el encapsulado de código CLIPS en
lenguajes de propósito general. Esto es debido al gran incre-
mento en el uso de los compiladores visuales y al enorme
desarrollo de Internet (puntos en los que las versiones
estándar de CLIPS han quedado algo atrasadas con respecto
a las costosas herramientas comerciales).

Actualmente son muy utilizadas las librerías de enlace diná-
mico (DLLs) para el encapsulado de CLIPS. Concretamente
existe una versión (la 6.10.60) de estas librerías desarrolladas
por Athena Information Svcs. totalmente actualizada y some-
tida a prueba bajo Windows 2000 (ver apartado 6).

Finalmente es adecuado tener en cuenta que Michael Giordiano
y Mark Tomlinson están reescribiendo el código fuente de
CLIPS en lenguaje C++, la herramienta llevará por nombre:
CLIPS++ (ver apartado 6).

6. CLIPS en la red

Direcciones de WXCLIPS:
<http://web.ukonline.co.uk/julian.smart/wxclips/>
Direcciones de CLIPS:
<http://www.ghgcorp.com/clips/CLIPS.html>
<http://www.monmouth.com/~km2580/>
<http://clips.digitalbomb.com/>
Direcciones acerca de las DLL de CLIPS:
<http://www.monmouth.com/~km2580/dlhowto.htm>
<http://ourworld.compuserve.com/homepages/marktoml/dllnotes. htm>
Direcciones de CLIPS++:
<http://ourworld.compuserve.com/homepages/marktoml/cppproj. htm>
<http://clipscpp.sourceforge.net/>
Foro de debate de CLIPS:
<http://www.cpbinc.com/clips/>

Otras herramientas libres para la construcción de sistemas expertos (Lisp
y Prolog):
<http://clisp.cons.org/~haible/clisp.html>
<http://www.stat.umn.edu/~luke/xls/xlsinfo/xlsinfo.html>
<http://www.franz.com/products/>
<http://www.xanalys.com/software_tools/>
<http://www.ai.mit.edu/projects/iiip/doc/cl-http/home-page.html>
<http://www.swi.psy.uva.nl/projects/SWI-Prolog/index.html>
<http://ceu.fi.udc.es/SAL/F/1/SWI_PROLOG.html>
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[8] A Medical Knowledge Base Server, <http://medexpert.imc. akh-
wien.ac.at/>
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Referencias autorizadas

Las habituales referencias que desde 1999 nos ofrecen los
coordinadores de las Secciones Técnicas de nuestra revista pueden
consultarse en <http://www.ati.es/novatica/lecturas.html>

Sección técnica «Calidad del Software»
(Juan Carlos Granja Álvarez)

Proceso de software personal.  Humphrey W.S., Introduccion al
proceso de software personal, Addison Wesley, 2001. Se ha
traducido a castellano esta interesante obra que plantea un conjunto
de pautas y técnicas de mejora de la Calidad del Software, muy útil
para los profesionales de la Ingeniería del Software comprometidos
en proyectos de mejora del software.
Sitio web sobre Quality Resources online: <http://www.
quality.org/>, permite el acceso a gran numero de recursos
relacionados con la Calidad del Software y desde donde conseguir
información de otras vertientes de interés para ingenieros del
software comprometidos con la Calidad del Software.
Sobre detección de defectos software. Weller, E.F. Lessons
Learned From Two Yerars Of Inspection Data. IEEE Software,
Sept. 1993, pp 38-45.

Sección técnica «Enseñanza Universitaria de la Informática»
(Cristóbal Pareja Flores)

Tema: Libros electrónicos de programación

B. Eckel, GuideThinking in C++, <http://www.mindview.net/
Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html>
B. Eckel, Thinking in Java, <http://www.mindview.net/Books/
TIJ/>
M. Eisenstadt y otros, The Transparent Prolog Machine, Intellect,
1991.
D. Gries y P. Gries, ProgramLive, a multimedia Java learning
resource, <http://www.datadesk.com/ProgramLive>
O. Grillmeyer, Exploring Computer Science with Scheme, Springer-
Verlag, 1998.
L. Sommaruga y otros, Curso interactivo de programación en
Pascal, McGraw-Hill, 1997.
A. B. Webber, The Pascal Trainer, 1996. Disponible desde <http:/
/trainer.wiu.edu/>

Aunque algunos de los libros anteriores también se encuentran en
papel, todos se distribuyen en formato electrónico, ofreciendo
distintas características de interacción: desde la simple lectura (por
lo general con programas estándar como Netscape), hasta distintos
grados de integración con las herramientas habituales de los entornos
de programación integrados, e incluso ofreciendo algunos de ellos
diversos grados de interacción (como la integración de animaciones)
o respuesta (como corrección automática de ejercicios sencillos).

Sección Técnica «Ingeniería del Software»
(Luis Fernández Sanz)

Centro de Recursos sobre Aseguramiento de Calidad y Pruebas
del Software <http://www.softwareqatest.com/> Se trata de un
clásico centro con material propio pero, sobre todo, con muchos
enlaces a sitios de herramientas, revistas, libros y demás recursos
sobre aseguramiento de calidad, pruebas, revisiones, auditorías, etc.
Grupo de Interés sobre Tecnología de Software <http://

sting.web.cern.ch/sting/sting.html> En este caso, se trata del sitio
web de uno de los grupos de interés que a los que el CERN (Centro
Europeo de Investigación Nuclear)  da soporte. Si bien el número de
enlaces que contiene no es excesivo, supone una buena colección de
vínculos (la mayoría bastante conocidos) a recursos sobre distintas
áreas del desarrollo de software: reingeniería, bibliografía de ingeniería
del software, desarrollo orientado a objetos, C++ o Java, calidad,
métricas, etc.
Centro de tecnología de aseguramiento de software de la
NASA <http://satc.gsfc.nasa.gov/metrics/> La dirección nos dirige
al centro de desarrollo e investigación sobre métricas del software.
Además de las distintos documentos o incluso versiones de
herramientas de ayuda al aseguramiento de calidad, uno de los
mayores atractivos de este sitio es la posibilidad de consultar las
bases de datos de mediciones de proyectos reales de software, en
distintos lenguajes.

Sección Técnica «Lenguajes informáticos»
(Andrés Marín López, J. Ángel Velázquez Iturbide)

Tema: Python

Python es un lenguaje moderno. Sus inicios datan de principios de
1990 cuando Guido van Rossum trabajaba en su diseño. Python
desciende de la familia de lenguajes Modula pero que toma otras
aproximaciones de otros lenguajes: el tipado dinámico de Lisp, la
orientación a objetos de Smalltalk, extensiones funcionales de FP,
y utilidades de los lenguajes de shell script de UNIX. Python es un
lenguaje ideal para prototipado rápido e integrar módulos como
extensiones compiladas y guiones interpretados flexibles y de
rápido desarrollo.

Python se puede definir como un lenguaje de programación
interpretado, interactivo y orientado a objetos. Hay intérpretes para
la mayoría de los sistemas operativos actuales basados en Unix, MS-
DOS, MS-Windows, MacOS, OS/2, etc. El lenguaje dispone también
de una enorme biblioteca de componentes donde puede encontrarse
casi de todo, con especial mención a los temas de web (HTTP, XML,
XML-RPC, WebDav, etc.)

Python dispone de un portal (<http://www.python.org>) en el que
puede encontrarse gran cantidad de documentación, distribuciones,
ejemplos y soporte. Además de la documentación que se ofrece
directamente en dicho sitio, queremos resaltar los siguientes libros:
Wesley J. Chun, Core Python Programming, Prentice Hall, 2000
Una guía rápida y clara, muy asequible a todos los públicos pues no
asume conocimientos previos ni experiencia similar. Revisa Python
1.6, el tratamiento de las expresiones regulares, extensiones de
Python y el paradigma de la orientación a objetos. Incluye varios
ejemplos aunque no son de una gran complejidad.
Mark Lutz, Programming Python, O’Reilly & Associates, 1996
Un libro con vocación de biblia de Python. Desde Marzo del 2001
está disponible la segunda edición actualizada y revisada (son más
de 1.200 páginas) y constituye una referencia casi completa del
lenguaje Python 2.0, los módulos disponibles, como embeber
Python en C y viceversa, el desarrollo de interfaces gráficos, todo
bien ilustrado con abundantes ejemplos. Un libro indispensable para
los desarrolladores de Python. El libro muestra como mezclar
distintos paradigmas de programación como guiones, orientación a
objetos, y programación funcional en un mismo desarrollo, aspecto
siempre muy crítico en la ingeniería de software por la confusión que
puede llevar consigo. No es un libro introductorio sino que se dirige
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a programadores interesados en el lenguaje. Puede ser un libro muy
indicado para aquellos que se están preguntando por una alternativa
a Java.

En la línea del uso de Python para aplicaciones basadas en web,
queremos destacar Zope. Zope es un servidor de aplicaciones escrito
en Python que ofrece todos los atractivos de Python, incluyendo su
carácter de software libre. Zope es de implantación muy creciente
y será vigilado de cerca desde la sección técnica de software libre.

Sección técnica «Libertades e Informática»
(Alfonso Escolano)

Web Bugs (escuchas web). ¿Hemos oído hablar de los web bugs?
Recomendamos la visita a <http://www.bugnosis.org> y descargar
el programa de detección que se ofrece. En este sitio se da una
completa información sobre esta nueva forma de obtener datos sin
nuestra autorización. Páginas que tienen web bugs en el momento
de escribir estas referencias son por ejemplo <http://www.terra.es>,
<http://www.noticias.com>, <http://www.doubleclick.com>, ....

Dispositivo para observar las pulsaciones en el teclado. En las alertas
del mes de Septiembre de EPIC (<http://www.epic.org/alert/
EPIC_Alert_8.16.html<) aparece la siguiente inquietante noticia: «El
gobierno (de Estados Unidos)  indica que el dispositivo para observar
las pulsaciones en el teclado es «Clasificado». Intentando ocultar los
detalles de la tecnología de vigilancia de entrada de datos a través de
teclado utilizados en investigación criminal, el gobierno de Estados
Unidos ha invocado el Acta de Procedimientos para Clasificar
Información (CIPA)  en un notorio caso seguido por un Tribunal federal
en New Jersey. La utilización de la CIPA se hace en respuesta a una orden
del juez en la que pedía se «detallase como funciona el dispositivo de
recogida de información». Hasta ahora, esta técnica ha sido descrita
como «software, firmware y/o hardware especializado». El FBI instaló
subrepticiamente el sistema de vigilancia en el ordenador del acusado,
N. Scarfo y lo utilizó para capturar la password utilizada para cifrar la
información, en el curso de una investigación sobre juego... En la petición
realizada por el juez se indicaba que «el tribunal no puede determinar
la legalidad de la investigación gubernamental ... sin conocer de qué forma
se realizó la investigación. Esto requiere entender de qué forma funciona
el dispositivo de recogida de información» <http://www.epic.org/
crypto/scarfo.html>

Libros

Anup K. Ghosh. Security and Privacy for E-Business ISBN: 0-471-
38421-6. Wiley, John & Sons. Feb. 2001. Revisión en profundidad
de los sistemas que protegen de amenazas externas y salvaguardan
la privacidad en el entorno de e-business. Con miles de millones de
dólares invertidos en el comercio electrónico, las compañías se están
concienciando sobre la protección de la privacidad y la utilización
de la seguridad

Simson Garfinkel. Database Nation: The Death of Privacy in the
21st Century. ISBN: 0596001053. O’Reilly & Associates. Feb.
2001. Escritor habitual sobre informática y economía, el autor
describe la desaparición de la privacidad debido a la utilización y mal
uso de información médica y datos biométricos, el archivo sistemático
de datos personales, marketing...

Constance S. Hawke. Computer and Internet Use on Campus: A
Legal Guide to Issues of Intellectual Property, Free Speech, and
Privacy. ISBN: 0787955167. Jossey-Bass Inc., Publishers. Oct.
2000. Revisión profunda y práctica sobre alguno de los aspectos
referidos a la utilización de la tecnología en los campus educativos.
Desde los derechos de propiedad intelectual, a la libre expresión o
la protección de la privacidad.

Sección técnica «Lingüística computacional»
(Xavier Gómez Guinovart)

Dale, Robert; Hermann Moisl y Harold Somers (eds.),
Handbook of Natural Language Processing. Marcel Dekker, Nueva
York, 2000. ISBN 0-8247-9000-6. Manual universitario de lingüística
computacional de reciente publicación. Consta de 37 capítulos (940
páginas) agrupados en tres secciones dedicadas al procesamiento
simbólico del lenguaje natural (Parte I), a su procesamiento estadístico
(Parte II) y al procesamiento del lenguaje basado en redes neuronales
artificiales  (Parte III). Entre los 50 especialistas que han participado
en la elaboración del volumen, cabe mencionar a Eric Brill (de
Microsoft), responsable del capítulo sobre etiquetado morfo-
sintáctico; a Harold Somers (de la Univ. de Manchester), autor de
los capítulos sobre traducción automática; y a George Heidorn
(también de Microsoft), redactor del capítulo sobre correctores
gramaticales y de estilo en el procesamiento de texto. La orientación
de los contenidos de este manual es principalmente aplicada,
enfocándose más hacia las técnicas y herramientas disponibles para
la implementación de sistemas, que hacia los fundamentos
metodológicos o la discusión teórica.

Jacquemin, Christian, Spotting and Discovering Terms through
Natural Language Processing. The MIT Press, Cambridge, 2001.
ISBN 0-262-10085-1. En esta monografía académica, Christian
Jacquemin describe FASTR, una herramienta computacional que
sirve para identificar y normalizar los términos de un texto. FASTR
detecta las distintas variantes correctas de un mismo término y las
pone en relación con el correspondiente término normalizado. De
esta manera, FASTR se puede utilizar tanto en la elaboración de
thesaurus terminológicos, como en la indexación automática de
documentos propia de los sistemas de recuperación de información.
El componente básico de FASTR es una gramática de unificación que
codifica las posibles transformaciones que sirven para relacionar un
término con sus variantes. Para más información o para obtener una
versión de libre distribución destinada a usos no comerciales, véase
<http://www.limsi.fr/Individu/jacquemi/FASTR/>.

Sección técnica «Seguridad»
(Javier Areitio Bertolín)

Alwayn, V.; Advanced MPLS Design and Implementation. Cisco
Press. 2001.
Bedell, P.; Wireless Crash Course. McGraw-Hill Professional
Book Group. NY. 2001.
Bondi, R.; Cryptography for Visual Basic: A Programmer’s Guide
to the Microsoft CryptoAPI. John Wiley & Sons. 2000.
Chao, H.J., Lam, C.H. and Oki, E.; Broadband Packet Switching
Technologies: A Practical Guide to ATM Switches and IP Routers.
Wiley Interscience. 2001.
Farley, M.; Building Storage Networks. McGraw-Hill Professional
Publishing. 2001.
Himanen, P., Castells, M. and Torvalds, L.; The Hacker Ethic.
Random House. 2001.
Kruse, W.G. and Heiser, J.G.; Computer Forensics. Incident
Response Essentials. Addison Wesley Pub. Co. 2001.
Northcutt, S., McLachlan, D. and Novak, J.; Network Intrusion
Detection: An Analyst’s Handabook. New Riders Publishing. 2nd
Edition. 2000.
Oram, A.; Peer-to-Peer: Harnessing the Power of Disruptive
Technologies. O’Reilly&Associates. 2001.
Rubin, A.D.; White-Hat Security Arsenal: Tackling the Threats.
Addison-Wesley Pub. Co. 2001.
Scambray, J., Kurtz, G. and McClure, S.; Hacking Exposed:
Network Security Secrets & Solutions. 3rd Edition. McGraw-Hill
2001.
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Singh, S.; The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient
Egypt to Quantum Cryptography. Anchor Books. 2000.
Spitzer, L.; Revealing the Security Tools, Tactics and Motives of the
Blackhat Community. Addison-Wesley Pub. Co. 2001.
Verma, D.C.; Policy-Based Networking: Architecture and
Algorithms. Macmillan Publishing. 2000.
Welschenbach, M.; Cryptography in C and C++. APress. 2001.

Sección técnica «Sistemas de Tiempo Real»
(Alejandro Alonso, Juan Antonio de la Puente)

Designing Concurrent, Distributed, and Real-Time Applications with
UML. Hassan Gomaa. Addison-Wesley, 2000. El paradigma de
desarrollo de sistemas mediante objetos es uno de los más populares
actualmente. Este hecho ha motivado la proliferación de métodos y
notaciones para su análisis y diseño. Entre éstos, UML (Unified
Modeling Language) proporciona una notación estándar para la
descripción de modelos de sistemas mediante objetos. Sin embargo, para
que esta notación se aplique eficientemente, es necesario combinarla con
métodos de análisis y diseño apropiados. La mayoría de los libros
publicados sobre esto tipo de métodos, se centran en el desarrollo de
sistemas secuenciales, y omiten los sistemas distribuidos, concurrentes
y de tiempo real, a pesar de su innegable interés industrial. En este libro
se describe el método COMET para el desarrollo de estas  aplicaciones.
La calidad de este enfoque viene avalada por la larga experiencia del autor
en este tipo de sistemas, y en concreto, en metodologías de desarrollo
para los mismos.

COMET es un método de modelado y diseño arquitectónico con
objetos concurrentes. El modelo de proceso asociado es altamente
iterativo y se basa en los casos de uso. En la fase de análisis de
desarrolla un modelo estático y otro dinámico del sistema. El
primero define las relaciones estructurales entre las clases del
dominio del problema. A continuación, en el modelo dinámico se
refinan los casos de uso del modelo de requisitos, para describir las
interacciones entre los diversos objetos.

En la fase de diseño, se define una arquitectura software del sistema
que satisfaga el modelo de análisis. En el caso de sistemas distribuidos,
se hace énfasis en la separación de responsabilidades entre clientes
y servidores y en los interfaces entre ellos. En el diseño de
componentes concurrentes y de tiempo real, se determinan los
objetos activos y pasivos del sistema y sus interacciones. El método
permite el  análisis del comportamiento temporal del diseño,
empleando las técnicas habituales.

En conclusión, el autor propone un método para el análisis y diseño
de sistemas concurrentes, de tiempo real y distribuidos mediante
objetos y con notación UML. Esta aportación es de gran interés por
la casi total carencia de alternativas sólidas en este tema.

Sección técnica «Software Libre»
(Jesús M. González Barahona, Pedro de las Heras Quirós)

Aquí tenéis algunos de los sucesos del mundo del software libre que
más nos han llamado la atención últimamente, entre las que han
enviado los usuarios de BarraPunto <http://barrapunto.com/>.
Gracias a todos los que nos han enviado noticias y han puesto sus
comentarios. Sin ellos estas notas sobre la actualidad del software
libre no serían posibles.

El porqué de usar licencia GPL: Visión de futuro. (Noticia
proporcionada por cacao). He encontrado en Bulma un artículo muy
interesante de DaniRC en el que hace una profunda reflexión sobre
las ventajas de usar la licencia GPL en nuestros proyectos, y de cómo
parece ser que afectará ésta al futuro de la propia Informática. Y

como lo mejor es enseñar con el ejemplo, nos presenta un proyecto
de aplicación para gestión empresarial que están desarrollando ...
bajo licencia GPL, claro. <http://bulma.lug.net/body.phtml?
nIdNoticia=813>, <http://barrapunto.com/ar/01/08/21/2048246.
shtml>

Ampliación del plazo para presentar propuestas al IV Congreso
Hispalinux (Noticia proporcionada por Baranda). El plazo para
la presentación de ponencias y/o seminarios para el IV Congreso de
Hispalinux (a celebrarse en Madrid, España, del 15 al 17 de
noviembre) ha sido ampliado. Las nuevas fechas son las siguientes.
Fecha límite para recepción de contribuciones: 18 de septiembre de
2001. Notificación de aceptación de la ponencia: 8 de octubre de
2001. Versión definitiva de la ponencia: 15 de octubre de 2001.
¡Anímate y propón una ponencia! Y si no te puedes desplazar a
Madrid en esas fechas, recuerda que también puedes preparar una
presentación para el congreso virtual. <http://barrapunto.com/
softlibre/01/08/19/177255.shtml>, <http://congreso.hispalinux.es>

O’Reilly, Kuhn, Stallman, y ahora Eric Raymond, hablan
sobre la libertad y el poder (Noticia proporcionada por poncho).
Estos días Tim O’Reilly, Richard Stallman y Bradley Khun mantienen
un debate e-epistolar sobre la libertad en el mundo del software. Este
intercambio de pareceres surgió a raiz de unas declaraciones de Tim
O’Reilly en el turno de preguntas del debate entre Craig Mundie
(Microsoft) y Michael Tiemann (Red Hat). En ellas, explicadas
luego en la primera ronda del debate que nos ocupa, Tim O’Reilly
trastea en la definición de Software Libre de la FSF, y sugiere que
la definición de la conocida como libertad 0 (libertad de correr el
programa, con cualquier propósito), se podría substituir por la
libertad 0 de Tim, que consistiría en que el desarrollador de un
programa pueda decidir distribuirlo como mejor le parezca (libertad
de elección de licencias, incluyendo las de software propietario). Le
contestaron Bradley Kuhn y Richard Stallman, hablando sobre el
significado de la palabra libertad y la confusión que según ellos tiene
Tim entre esta palabra y la palabra poder. Tim les contrareplicó. Eric
Raymond ha metido baza ahora, aportando su parecer sobre lo dicho
por Kuhn y Stallman, y dejando una pregunta en el aire para que le
respondan Kuhn y Stallman: si tuviérais la posibilidad de hacer que
se aprobara una ley que ilegalizase las licencias de software
propietario, ¿la aprovecharíais?. Espera que le contesten con un sí
o un no. <http://linuxtoday.com/news_story.php3?ltsn=2001-08-
17-011-20-OP-CY-MS>, <http://linuxtoday.com/news_story.
php3?ltsn=2001-08-17-016-20-OP-CY>, <http://barrapunto.com/
ar/01/08/18/1330217.shtml>

Entrevistan a Bradley Kuhn, vicepresidente de la FSF (Noti-
cia proporcionada por poncho). En Slashdot han entrevistado
a Bradley Kuhn, el actual vicepresidente de la FSF. Kuhn
comenzó a trabajar con la FSF y en el proyecto GNU como
voluntario a mediados de los 90. En enero de 2000 fue contra-
tado a tiempo parcial por la FSF para ayudar a Richard M.
Stallman. En febrero de 2001 fue contratado a tiempo completo
como vicepresidente de la FSF. Colabora en algunos proyec-
tos de software libre y está escribiendo un libro libre sobre
Perl. Aviso para los que aún no entienden qué es el software
libre y para los que aún no comparten la filosofía de la FSF: en
la entrevista se dicen cosas como ésta: [...] Nuestra sociedad
se desprendió de la «libertad» de poseer esclavos. Hoy,
nadie se atreve a defender que poseer esclavos es una
libertad. Ahora la gente dice que la esclavitud es un poder
inapropiado que una persona ejerce sobre otra. Hoy, algu-
nos dicen que el «derecho a escoger tu propia licencia de
software» es la mayor libertad en el mundo del software. Sin
embargo, yo pienso que, como la esclavitud, se trata de un
poder inapropiado, no de una libertad. Las dos situaciones
causan daños, y sólo se diferencian en la graduación del
daño que cada una provoca. [...] Todo el mundo desarrolla-
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do necesita y usa hoy día software, por lo que las decisiones
sobre el software determinan el tipo de sociedad que tene-
mos. Los desarrolladores de software controlan hoy día la
manera de vivir de la gente, cómo hacen negocios, cómo se
comunican y cómo se entretienen. Los asuntos éticos y
políticos no pueden evitarse escondiéndose tras el eslogan
«libertad de elección (pero sólo para desarrolladores)». <http://
slashdot.org/interviews/01/08/16/2056252.shtml>, <http://
barrapunto.com/ar/01/08/17/1829224.shtml>

Apoyo de las Cajas de Ahorro españolas a GNU/Linux y el
Software Libre (Noticia proporcionada por AndresSH). En una
reciente circular (3 de Agosto) de la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) se convoca un Seminario en la Escuela
Superior de Cajas de Ahorros con el título «LINUX & SOFTWARE
LIBRE: ESQUEMAS DE DECISION PARA SU USO EN
INFORMÁTICA DEPARTAMENTAL». La convocatoria del
seminario se fundamenta en las recomendaciones de analistas de
mercado y tendencias y en la reunión de características de este
sistema operativo que lo hacen adecuado para su uso en servidores
corporativos y de Internet. Así mismo, considera la circular la
importancia de conocer conceptos como Software Libre, Software
de código abierto y Licencia GPL, a la vez que evita entrar en
consideraciones de partidarios/detractores, recomendando su
conocimiento como base para establecer pautas de implantación.
<http://barrapunto.com/softlibre/01/08/14/1644259.shtml>

El parlamento canario a favor del software libre (Noticia
proporcionada por pLin_io y Baranda). El Parlamento Canario ha
aprobado por unanimidad una proposición no de ley a favor del software
libre. ¿Será una declaración de intenciones vacía y gratuita, o el principio
de un apoyo al software libre desde las instituciones públicas canarias?
<http://www.parcan.es/pub/Bop/5L/2001/166/bo166.pdf>, <http://
www.parcan.es/pub/Bop/5L/2001/122/bo122.pdf>, <http://
barrapunto.com/softlibre/01/08/06/2326202. shtml>

HP libera su proyecto CoolTown (Noticia proporcionada por
Cadvision). HP ha lanzado una plataforma de software (CoolBase)
para el libre desarrollo de aplicaciones móviles. Al igual que sucede
con la compañía IBM y su AlphaWorks, HP libera el código de la
plataforma CoolBase bajo licencia GNU GPL, y al estilo SourceForge.
CoolBase está integrado en el proyecto CoolTown, una particular
visión del futuro tecnológico, en el que todo en este planeta tiene su
URL. Todas las personas, lugares y cosas son dispositivos móviles
y están interconectados entre sí. A partir de esto, se pueden
desarrollar numerosas aplicaciones con vistas al ocio o al
trabajo.<http://devnet.hp.com/projects/coolbase/>, <http://
barrapunto.com/softlibre/01/07/24/1659255.shtml>

NetBSD 1.5.1 liberado (Noticia proporcionada por RpJ). Según
cuentan en BSDtoday la versión 1.5.1 de NetBSD ha sido liberada.
Más de 110 bugs y modificaciones se han hecho desde la última
versión disponible, todos ellos recibidos grácias al sistema de bugs
añadido en esta versión. El anuncio oficial se puede encontrar
NetBSD y se puede encontrar más información en July Daemon
News. <http://www.netbsd.org/Releases/formal-1.5/NetBSD-
1.5.1.html>, <http://www.daemonnews.org/200107/netbsd151.
html>, <http://barrapunto.com//usr/rpj/01/07/12/1236242.shtml>

KDE 2.2, oficialmente en la calle (Noticia proporcionada por
Heimy).- Mirando mi «KDE News Ticker», lo he visto ya en Daily
Daemon News y en dot.kde.org. El anuncio oficial lo podemos
encontrar en: <http://www.kde.org/announcements/announce-
2.2.html>, <http://barrapunto.com/kde/01/08/16/1729225.shtml>
Nueva versión de GnomeMeeting (Noticia proporcionada por
JoseSogo).  Acaba de aparecer una nueva versión de GnomeMeeting.
En esta versión se ha comenzado un port a FreeBSD, y se ha creado
un canal en irc.gnome.org donde se pueden resolver dudas y plantear

nuevas ideas e informes de error. El programa utiliza las últimas
librerías del proyecto OpenH323. Hay varias capturas de pantalla,
donde se puede comprobar la apariencia de este programa, así como
una FAQ <http://www.gnomemeeting.org>, <http://barrapunto.
com/gnome/01/08/20/189219.shtml>

Distribución basada en Debian para multimedia (Noticia
proporcionada por fernand0). Ha aparecido una distribución basada
en Debian y orientada a la multimedia. Se trata de Demudi. La noticia
dice que no se trata de una distribución propiamente dicha, sino de
una serie de actualizaciones de aplicaciones de sonido, imagen, y
ciertos parches para el kernel que deberían estar accesibles mediante
la configuración adecuada del sistema de actualizaciones de la
distribución. <http://www.debianplanet.org/debianplanet/
article.php?sid=297>

¿Hay que comprar Windows para estudiar en Zaragoza? (Noticia
proporcionada por onta). La Universidad de Zaragoza ha cambiado
este año el soporte en el que envía la información a sus alumnos, ha
pasado del papel al CDROM. El problema es que para ver la base
de datos que trae el CD con todas las asignaturas y planes de estudios
es necesario tener Windows, ya que se trata de un .exe. Ya está mal
que no traten de la misma forma a los usuarios de todas las
plataformas, pero es peor que además de elegir sólo una, eligen una
por la que hay que pagar. A continuación pego el e-mail que les he
enviado expresando mi opinión, a ver si por no usar Windows resulta
que no tengo derecho a ver los planes de estudios en mi casa. Quizá
Hispalinux podría presionar a la UZ de la misma forma que está
haciendo con el programa PADRE. <http://barrapunto.com/
article.pl?sid=01/08/20/2312245&mode=nested>

Sección técnica «Tecnología de Objetos»
(Esperanza Marcos, Gustavo Rossi)

J. Bosch. Design Et Use of Software Arquitectures. ACM Press,
2001. El libro describe un método de diseño para la construcción de
familias de sistemas que sean de calidad y  fácilmente mantenibles.
El Método, basado en la experiencia tanto en la industria como en
investigación del autor, propone tres fases: diseño de la arquitectura
según la funcionalidad, valoración de la arquitectura y transformación
de la misma.
D. Kuluk, E. Guiney. Use Cases: Requirements in Context. ACM
Press, 2000. En este libro los autores justifican el porqué los casos
de uso son una de las mejores herramientas para la captura de
requisitos. El libro es una buena introducción a los requisitos y a los
casos de uso.

Sección Técnica «TIC para la Sanidad»
(Valentín Masero Vargas)

Tema: Recursos de Medicina basada en la evidencia (MBE) en la red.

Centre for Evidence-based Medicine de Oxford. <http://
www.jr2.ox.ac.uk/cebm/index.html>
Recursos de MBE del Hospital Monte Sinai (Universidad de
Toronto) <http://www.library.utoronto.ca/medicine/ebm/>
Recursos de MBE de la Universidad de Hertfordshire. <http://
www.herts.ac.uk/lis/subjects/health/ebm.htm#ebmint>
CASPe: Programa de habilidades en lectura crítica. España. <http:/
/www.hrc.es/CASPe.html>
Clinical evidence (BMJ Publishing group). <http://www.
clinicalevidence.org>
Critical Appraisal Skills Programme. <http://www.casp.org.uk/>
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El grupo de soporte al cliente de concurso.com recibe y
responde preguntas de soporte técnico a través de correo
electrónico. Las preguntas empiezan a llegar a las 8 de la
mañana y todas ellas deberán haber sido contestadas al final
del día.

Nada más ser recibidas, las preguntas se clasifican acorde a
una lista de temas, que está predeterminada. Cada miembro del
grupo de soporte tiene la responsabilidad sobre uno o más de
estos temas y para cada tema hay uno o más encargados.
Debido a que los empleados tienen diferentes niveles de
experiencia en cada tema, cada miembro tiene una lista orde-
nada por prioridades de los temas que puede atender. No está
permitido que un miembro atienda una pregunta de un tema
fuera de sus áreas de especialidad.

En el momento en que un empleado está disponible selecciona
una de las peticiones pendientes de acuerdo con su lista de
prioridades. Todas las preguntas recibidas en el momento t
están disponibles para ser atendidas desde ese mismo mo-
mento. Si dos miembros están disponibles simultáneamente,
se da preferencia a aquel que planificó su último trabajo
anteriormente. Si aún así hay un empate, se le da prioridad a
la persona con un identificador más bajo en la lista de
personal. Al comienzo de la jornada todos los empleados
están listos para atender consultas.

Se te pide que realices un análisis preliminar del departamento
de soporte técnico basado en un número de escenarios. Para
cada escenario, se te dará información acerca de las peticiones
y la división del trabajo entre los empleados. También recibi-
rás información acerca del número medio de consultas diarias
sobre cada tema, el tiempo de espera medio hasta que la
primera de estas consultas es recibida, el tiempo medio entre
consultas de cada tema y el tiempo medio que se necesita para
atender cada consulta. Todos los tiempos serán dados en
minutos. También se te dará una lista del personal y para cada
uno de ellos, la lista de temas para los cuales tiene responsa-
bilidad. (Dado que los datos están basados en estimaciones,
puedes ignorar factores como las paradas para el café, la
comida, fallos de los ordenadores, etc.)

Entrada

La entrada consiste en un número de escenarios posibles.
Cada escenario comienza con el número de temas, un entero
positivo menor o igual que 20. A continuación, se da una
descripción de cada tema. Esta descripción consiste en cinco

valores enteros: un identificador de tema, el número de
peticiones, el tiempo hasta que la primera de las peticiones es
recibida, el tiempo necesario para atender cada petición y el
tiempo entre sucesivas consultas. Todos menos el tercero de
estos valores son enteros positivos; el retardo hasta la
primera petición puede ser cero. Tras estos datos, se indica
el numero de empleados, que será un entero positivo no
superior a 5. Finalmente se indica una descripción de cada
persona en forma de tres o más enteros positivos: el primero
es un identificador del empleado, el segundo el número de
temas que puede atender ese empleado y el resto correspon-
den a los identificadores de los temas, ordenados desde el de
mayor prioridad al de menor prioridad para esa persona. Un
cero sigue tras el último escenario.

Salida

Para cada escenario, la salida consiste en el número del
escenario seguido de la frase: «All requests are serviced
within m minutes»,  donde m es el número de minutos desde
el comienzo del día hasta que la última petición es atendida.

Ejemplo de entrada

3
128 20 0 5 10
134 25 5 6 7
153 30 10 4 5
4
10 2 128 134
11 1 134
12 2 128 253
13 1 153
0

Ejemplo de salida

Scenario 1: All requests are serviced within
195 minutes.

La solución comentada de este problema la encontrarán
en el próximo número de Novática.

Fila y asociados

Éste es el programa G de los planteados en el 24º Concurso Interna-
cional de Programación ACM (2000)

Traducción: César Sánchez Sánchez

<cesar.sanchez@stanford.edu>
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/* algoritmo: Búsqueda en anchura (BFS)
/*
/* notas: El grafo considerado no es el formado por los vértices de las intersecciones únicamen-
te, sino aquel en el que se  considera también la dirección de entrada en una intersección. Esto
es así puesto que la visita de una intersección no es  independiente del sentido de entrada, que
condiciona las posibles salidas, y por la adyacencia del vértice en el grafo.
*/

#include <stdio.h>

#define NORTH 0 /* Equivalencias de direcciones */
#define EAST 1
#define SOUTH 2
#define WEST 3

int dirs[4][2] = {{0,-1}, {1,0}, {0,1}, {-1,0}}; /* Cambios en los índices  */
                /* según la dirección seguida*/

struct BFSNode { /* Elemento de la cola de recorrido   */
  int x; /* - Coordenada X                     */
  int y; /* - Coordenada Y                     */
  char dir; /* - Dirección de entrada             */
  int length; /* - Longitud del camino (no es       */

/*   necesario para el problema)      */
  int prev; /* - Elemento anterior del camino     */
};

char graph[9][9][4][5]; /* Grafo del laberinto:               */
/* 9x9 numero de intersecciones       */
/* x4 posibles formas de entrar       */
/* x5 guardar las 4 posibles          */
/* adyacencias como cadena (con /0)   */

int discovered[9][9][4]; /* Vértices ya descubiertos           */
char name[21]; /* Nombre del laberinto               */
int startx, starty; /* Posición de comienzo               */
char startdir; /* Dirección de comienzo              */
int endx, endy; /* Posición final                     */

/******************************************************************************/
/* dir: convierte una dirección (como carácter) en el correspondiente índice  */

int dir (char c)
{
  switch (c) {
  case ‘N’:
    return NORTH;
    break;
  case ‘E’:
    return EAST;
    break;
  case ‘S’:
    return SOUTH;
    break;
  case ‘W’:
    return WEST;

«La venganza de Abbott»:
solución

El enunciado de este problema apareció en el número 151 de Novática
(mayo-junio 2001, pp. 71-72). Es el programa A de los planteados en
el 24º Concurso Internacional de Programación de la ACM (2000)

Pablo Sánchez Torralba

<psanchez@isys.dia.fi.upm.es>
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    break;
  default:
    abort();
  }

/******************************************************************/
/* todir: convierte a carácter una dirección                      */

char todir (int dir)
{
  switch (dir) {
  case 0:
    return ‘N’;
    break;
  case 1:
    return ‘E’;
    break;
  case 2:
    return ‘S’;
    break;
  case 3:
    return ‘W’;
    break;
  default:
    abort();
  }
}

/********************************************************/
/* valid: comprueba que un nodo es válido (sus índices están en el grafo
/* y no ha sido descubierto previamente) */

int valid (struct BFSNode node)
{
  return ((node.x >= 0) && (node.x < 9) &&

  (node.y >= 0) && (node.y < 9) &&
  ! discovered[node.y][node.x][dir(node.dir)]);

}

/******************************************************************************/
/* turn: calcula cuál es la dirección, dada la actual y el giro que se        */
/*       realiza. Como los índices de las direcciones son consecutivos, es    */
/*       una operación modular.                                               */

char turn (char current, char t)
{
  int cur = dir(current);

  switch (t) {
  case ‘F’:
    return todir(cur);
    break;
  case ‘L’:
    return todir((cur + 3) % 4);
    break;
  case ‘R’:
    return todir((cur + 1) % 4);
    break;
  default:
    abort();
  }
}

/******************************************************************************/
/* BFS: Realiza el recorrido en anchura. Devuelve cierto si encontró un       */
/*      camino, y falso si no existía.                                        */

struct BFSNode queue[325]; /* Cola de vértices. Capacidad para   */
/* el numero de vértices distintos:  */
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/*  9x9x4 = 324                       */
int head = 0; /* Cabecera de la cola                */
int tail = 0; /* Fin de la cola                     */

/* Cola vacía si: head == tail        */

int BFS (void)
{
  struct BFSNode current; /* Vértice actual de la búsqueda      */
  struct BFSNode next; /* Siguiente vértice candidato        */
  int i;
  char newdir;

  /* Primer elemento (al que se llega siguiendo la dirección inicial desde el */
  /*  vertice inicial)                                                        */
  next.x = startx + dirs[dir(startdir)][0];
  next.y = starty + dirs[dir(startdir)][1];
  next.dir = startdir;
  next.length = 1;
  next.prev = -1;
  if (valid(next)) { /* Si el nuevo vértice es válido      */
    queue[tail++] = next; /* se inserta para procesarlo después*/
    discovered[next.y][next.x][dir(next.dir)] = 1; /* y se marca descubierto  */
  }

  while ((head < tail) && /* Mientras queden elementos          */
 ((queue[head].x != endx) || /*  y el actual no sea el destino     */
  (queue[head].y != endy))) { /*  seguimos recorriendo              */

    current = queue[head++]; /* Nodo actual (se extrae de la cola  */

    for (i = 0;
 i < strlen(graph[current.y][current.x][dir(current.dir)]);
 i ++) {

      /* Construcción del siguiente vértice a visitar                         */
      newdir = turn(current.dir,

    graph[current.y][current.x][dir(current.dir)][i]);
      next.x = current.x + dirs[dir(newdir)][0];
      next.y = current.y + dirs[dir(newdir)][1];
      next.dir = newdir;
      next.length = current.length + 1;
      next.prev = head - 1; /* Índice dentro de la cola           */

      if (valid(next)) { /* Se inserta si es válido            */
queue[tail++] = next;
discovered[next.y][next.x][dir(next.dir)] = 1;

      }
    }
  }

  return head < tail; /* Devolvemos si se encontró          */
}

/******************************************************************************/
/* print_path: Imprime el camino recursivamente. El parametro que recibe es   */
/*             indice sobre la cola de BFS.                                   */
/*             Devuelve el numero de vértices impresos, para controlar si hay */
/*             que imprimir una nueva línea.                                  */

int print_path (int index)
{
  int nl; /* Hay que poner nueva línea          */

  if (queue[index].prev != -1) { /* No es el primer elemento           */
    nl = print_path(queue[index].prev); /*  se imprimen los anteriores        */

    if (nl == 10) {
      printf(“\n “);
      nl = 0;
    }

    printf(« (%d,%d)», queue[index].y + 1, queue[index].x + 1);
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    return nl + 1;
  } else {
    printf(“  (%d,%d)”, starty + 1, startx + 1);
    printf(“ (%d,%d)”, queue[index].y + 1, queue[index].x + 1);

    return 2;
  }

}

void main (void)
{
  char str[10];
  int i, j, k;
  int x, y;

  fscanf(stdin, «%s\n», name);
  while(strcmp(“END”, name) != 0) { /* Mientras no sea END                */
    /* Inicialización del grafo                                               */
    for (i = 0; i < 9; i ++)
      for (j = 0; j < 9; j ++)

for (k = 0; k < 4; k ++) {
  graph[i][j][k][0] = ‘\0’; /* Adyacencia vacía                   */
  discovered[i][j][k] = 0; /* Y vértice no descubierto           */
}

    /* Lectura de toda la entrada                                             */
    fscanf(stdin, «%d %d %s %d %d\n», &starty, &startx, str, &endy, &endx);
    startdir = str[0];
    startx —; /* Indexamos desde 0, no desde 1      */
    starty —;
    endx —;
    endy —;

    fscanf(stdin, “%d”, &y); /* Lectura de las adyacencias         */
    while (y != 0) {
      fscanf(stdin, “%d %s”, &x, str); /* Vértice (x,y)                      */
      while (strcmp(“*”, str) != 0) { /* Procesar adyacencia                */

strcpy(graph[y-1][x-1][dir(str[0])], &str[1]);

fscanf(stdin, “%s”, str); /* Siguiente adyacencia para este     */
/*  vértice                           */

      }

      fscanf(stdin, «%d», &y); /* Siguiente vertice                  */
    }

    printf(“%s\n”, name);

    if (BFS()) { /* Impresión del resultado            */
      print_path(head);
      printf(“\n”);
    } else {
      printf(“  No Solution Possible\n”);
    }

    fscanf(stdin, “%s\n”, name);
  }
}
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 Programación de Novática

Monografías de Novática para el año 2001

De acuerdo con la programación realizada por el Consejo Asesor
de Medios de Comunicación de ATI (CAMCOM), en coordina-
ción con los Consejos Editoriales de Informatik/Informatique
y Upgrade, en el curso del resto del presente año Novática
publicará las siguiente monografía, salvo causas de fuerza
mayor (Upgrade las publicará en inglés e Informatik/
Informatique en inglés, alemán o francés):

Noviembre-diciembre (nº 154)
Monografía: «Software Libre/Fuente Abierta: hacia la ma-
durez - Free Software/Open Source: Towards Maturity».
Fecha de publicación: segunda quincena de diciembre
Editores invitados: Prof. Jesús M. González Barahona (Univer-
sidad Rey Juan Carlos, Madrid), Prof. Pedro de las Heras Quirós
(Universidad Rey Juan Carlos, Madrid), Joe Ammann

Monografías de Novática para el año 2002

A falta de confirmación final, las monografías que, durante el año
2002, publicarán Novática, Informatik/Informatique y
Upgrade, serán las siguientes, salvo causas de fuerza mayor:

Enero-febrero (nº 155)
Monografía: «Gestión del Conocimiento y TIC -Knowledge
Management and Information Technology».
Fecha de publicación: segunda quincena de febrero
Coordinador: Prof. Xavier Alamán (Universidad Autónoma de
Madrid), Prof. Christopher Lueg (University of Technology,
Sydney, Australia).

Marzo-abril (nº 156)
Monografía: «eXtreme Programming».
Fecha de publicación: segunda quincena de abril
Coordinador: Prof. Luis Fernández Sanz (Universidad Europea
CEES, Madrid).

Mayo-junio (nº 157)
Monografía: «Recuperación de la información y la Web-
Information Retrieval and the Web».
Fecha de publicación: segunda quincena de junio
Coordinadores: Prof. Ricardo Baeza Yates (Universidad de Chile),
Prof. Peter Schauble (Eurospider, Zürich, Suiza).

Julio-agosto (nº 158)
Monografía:  «XML, eXtended Mark-up Language».
Fecha de publicación: primera quincena de septiembre
Coordinador: Prof. Luis Sánchez Fernández (Universidad Carlos
III, Madrid)

Septiembre-octubre (nº 159)
Monografía: «Inteligencia Artificial -Artificial Intelligence ».
Fecha de publicación: segunda quincena de octubre
Coordinador: Prof. Federico Barber (Universidad Politécnica de
Valencia), Prof. Vicente Botti (Universidad Politécnica de Valencia)

Noviembre-diciembre (nº 160)
Monografía: por decidir
Fecha de publicación: segunda quincena de diciembre
Coordinadores: por designar

IV Congreso
HispaLINUX

Madrid,
15 a 17 de noviembre de

2001

Organizadas por
HispaLINUX, la asociación
de usuarios españoles de
GNU/Linux, y la asociación
de estudiantes Eurielec de

la ETSI de
Telecomunicación de la

UPM, con la colaboración,
entre otros, de ATI

(Asociación de Técnicos de
Informática)

Información

Correo e.:
<congreso@hispalinux.es>

WWW:
<http://congreso.hispalinux.es/>
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Apreciados amigos:

En el número 152 (julio-agosto 2001) de la revista Novática (pp. 51-
53) ha aparecido un artículo firmado por Don Jesús Tramullas,
titulado «Problemas de la Ingeniería Documental», en el que su
autor se manifiesta en desacuerdo con el contenido de un artículo
aparecido en el número 148 (noviembre-diciembre 2000), pp. 64-66,
de la misma revista, titulado «Ingeniería Documental: una nueva
disciplina informática», cuyo autor es el que subscribe. Halagado de
que un profesional de reconocido prestigio en el ámbito de las
Ciencias de la Documentación se haya interesado por mi modesto
artículo hasta el punto de elaborar otro para matizar sus opiniones
al respecto, me siento en la obligación de corresponder, aunque con
ánimo conciliador, a tan apasionada contestación y, además, ofrecer
algunos detalles que favorezcan el debate.

En mi opinión ambos artículos no son incompatibles, si no que se
trata de opiniones y razonamientos sobre una misma disciplina: la
Ingeniería Documental, pero desde dos puntos de vista diferentes:
el de la Informática (o Ciencias de la Computación) y el de las
Ciencias de la Documentación. Aunque ambos autores nos apoya-
mos en referencias autorizadas de nuestras respectivas áreas de
conocimiento, me reafirmo en mi postura según la cual la Ingeniería
Documental puede entenderse como un tipo de Ingeniería del
Software, ya que los documentos «electrónicos» o «digitales» no son
sino software que al ejecutarse en un computador genera contenidos
que se muestran al usuario a través de una interfaz (pantalla,
impresora, altavoz). Además, existen en la actualidad otras discipli-
nas que pueden considerarse especializaciones de este tipo de
ingeniería, como la Web Engineering, sobre la que se vienen organi-
zando workshops en congresos de ingeniería del software desde
finales de los 90, porque no es difícil entender la necesidad de técnicas
específicas derivadas de la ingeniería del software para el modelado
de documentos web en los que pueden integrarse aplicaciones en un
determinado lenguaje de programación.

Aunque respeto la opinión del profesor Tramullas respecto al origen
del término Document Engineering, no puedo compartir la afirma-
ción de que ya se había utilizado en los 80 en el ámbito de las Ciencias
de la Documentación, especialmente si tal aseveración se realiza sin
aportar ninguna referencia bibliográfica en este sentido, algo que sí
puede hacerse desde el campo de las Ciencias de la Computación,
como ya hice en mi artículo, y como además lo confirma el hecho de
que el primer congreso internacional sobre esta disciplina que se
celebrará en noviembre de 2001 en Atlanta (EE.UU.), lo organice
precisamente una asociación informática como ACM (de la que,
según parece, somos socios ambos autores).

Puede encontrarse toda la información sobre este evento, denomi-
nado ACM Symposium on Document Engineering 2001, en la
dirección <http://www.documentengineering.org>. El carácter no-
vedoso de esta disciplina también lo asume ACM cuando en la
presentación del congreso en su página web afirma lo siguiente: «La
Ingeniería Documental es una disciplina emergente dentro de las
Ciencias de la Computación que investiga sistemas para el tratamien-
to de la documentación en cualquier formato y en todos los medios.
Al igual que la Ingeniería de Software,  la Ingeniería Documental se
ocupa de los principios, herramientas y procesos que mejoran
nuestra capacidad para crear, gestionar y mantener documentos»
(«Document engineering is an emerging discipline within computer
science that investigates systems for documents in any form and in

all media. Like software engineering, document engineering is
concerned with principles, tools and processes that improve our
ability to create, manage and maintain documents»).

Es evidente que para ACM también se trata de una disciplina
informática, pues en esta definición se indica explícitamente su
vinculación a las Ciencias de la Computación en general, y a la
Ingeniería del Software en particular.

De la lectura del artículo del profesor Tramullas se desprende que
quizá ha existido una interpretación errónea de mis palabras, porque
no puedo sino estar de acuerdo con él en que la Ingeniería Documental
es una ciencia de carácter interdisciplinar, y que en el desarrollo de
los sistemas documentales a los que se refiere esta ingeniería no
pueden ignorarse aspectos derivados de las Ciencias de la Documen-
tación relacionados con la generación de contenidos, con los lengua-
jes documentales o con la recuperación de información. Por este
motivo, en mi opinión, un ingeniero documental no es un ingeniero
de software en el sentido convencional del término, pero tampoco
un documentalista, sino un profesional conocedor tanto de técnicas
y métodos de estos campos científicos como de los creados
específicamente para este tipo de ingeniería. Y, efectivamente, no
tengo inconveniente en reconocer que podría tratarse de un perfil
cercano a lo que O’Reilly denomina «gente cuya capacidad funda-
mental se basa en otros campos de conocimiento y de experiencia»
cuando se refiere a los programadores del futuro (O’Reilly, T.
«Hardware, Software and Infoware», Communications of the ACM,
vol. 40, no. 2, 1997).

Sin embargo, como ingeniero, me gustaría también resaltar que este
carácter interdisciplinar no es exclusivo de la ingeniería documental,
ya que ocurre en otras ingenierías. Aunque salvando las distancias,
el debate de si un ingeniero documental es un ingeniero de software
o un documentalista podría ser, de alguna forma, similar a la
disyuntiva de si un arquitecto debe ser considerado como ingeniero
civil o como artista.

En definitiva, no tengo más que agradecer las enriquecedoras opinio-
nes del profesor Tramullas sobre mi artículo, con el que sólo
pretendía describir una disciplina en la que creo que hay un lugar
tanto para los documentalistas, preocupados por incorporar la
experiencia de casi un siglo de trabajo en este campo desde la
concepción de la Documentación como disciplina científica; como
para los ingenieros de software, que pueden aportar una menor
experiencia histórica (algo más de una treintena de años), pero cuya
participación es fundamental, porque no nos olvidemos de que los
documentos «digitales» son, al fin y al cabo, un tipo de software.

José Ramón Hilera González
Dpto. Ciencias de la Computación

Universidad de Alcalá

<jose.hilera@uah.es>

 Cartas a Novática

Ingeniería Documental
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 Normas de publicación para autores

ASUNTOS INTERIORES

SOCIOS INSTITUCIONALES DE ATI

Según los Estatutos de ATI, pueden ser socios institucionales
de nuestra asociación «las personas jurídicas, públicas y
privadas, que lo soliciten  a la Junta Directiva General y sean
aceptados como tales por la misma».

Mediante esta figura, todos los profesionales y directivos
informáticos de los socios institucionales pueden gozar de los
beneficios de participar en las actividades de ATI, en especial
congresos, jornadas, cursos, conferencias, charlas, etc.
Asimismo los socios institucionales pueden acceder en
condiciones especiales a  servicios ofrecidos por la asociación
tales como Bolsa de Trabajo, cursos a medida, mailings,
publicidad en Novática, servicio ATInet, etc.

Para más información dirigirse a <info@ati.es> o a cualquiera
de las sedes de ATI.

En la actualidad son socios institucionales de ATI las siguientes
empresas y entidades:

AGBAR GLOBAL MARKET, S.A. (GRUPO AGM)
AIGÜES DEL TER LLOBREGAT
AIS - Aplicaciones de Inteligencia Artificial
ALEPH SOFTWARE, S.A.
ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.
ARCISA, S.A.
ATOS ODS, S.A.
AUBAY SDS
BARCELONESA DE DROGAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS
BITWARE, S. L.
BBR INGENIERIA DE SERVICIOS, S.L.
BRAY'S Idiomas y Nuevas Tecnologías
BT TELECOMUNICACIONES, S.A.
CCS PROFESIONALES, S.L.
CESISA
CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica)
CLASE 10 SISTEMAS, S.L.
CLINICA PLATÓ FUNDACION PRIVADA
CONSULTORES SAYMA, S.A.
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
COOPERS & LYBRAND AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
DEBIS - Centre Informàtic General de Catalunya, S.A.
DISTRIBUCIÓN QUELLE LA SOURCE, S. A.
DOXA CONSULTORES, S.L.
ECONOCOM, S.A.
EDS España, S.A.
EPISER, S.L.
ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A. (ESPELSA)
ESRI ESPAÑA GEOSISTEMAS, S.A.
ESTEVE QUÍMICA, S.A.
EXPECTRA TECHOLOGY, S. A.
FUNDACIÓN SAN VALERO
GESTEVISIÓN TELECINCO
GETRONICS GRUPO CP,S.L.
GRUPO INFORMÁTICO ITEM, S.A.
GS y C, Gabinete Sistemas y Consultoría, S.L.
INFORMATION BUILDERS IBÉRICA, S.A.
INSERT SISTEMAS, S. A.
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
INVERAMA, S.A.
IN2 Ingeniería de la Información IRATI Consulting, S.L.L.
I.S.C. Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones
J.J.SOFTWARE DE MEDICINA
JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA (Consejería de
Administraciones Públicas)
LABORATORIOS SERONO, S.A.
M. SOFT, S.A.
META 4 SPAIN, S.A.
NEKKAR HEYDE ESPAÑA, S.A.
NORSISTEMAS, S.A.
OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT, S.A.
RÁPIDA SISTEMAS INTEGRALES, S.A.
RD SISTEMAS, S.A.
SADIEL, S.A.
SARA LEE DE ESPAÑA, S.A.
SAS INSTITUTE, S.A.
SEMA GROUP, SAE
S.G. SOFTWARE DE GESTIÓN, S.L.
Soluziona Outsourcing, S.A.
SYSDATA, S.L.
TATUM SISTEMAS
TCP SISTEMAS DE INGENIERÍA, S.L.
TRANSBAIX LLOBREGAT, S. A. (Grupo Seur)
TRW ISCS, S.L.
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (Dpto. de Informática)
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
WAPETON NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.A.
ZUGARTO EDICIONES, S.A.
3D DESIGN BOARD, S.L.
3M España, S.A.

Novática agradece su contribución desinteresada a los miles de autores que
han elegido y elegirán sus páginas para presentar sus aportaciones al avance
profesional y tecnológico de la Informática.

Periodicidad: Novática tiene periodicidad bimestral y aparece los meses␣  de
Febrero, Abril, Junio, Septiembre, Octubre y Diciembre, salvo retrasos debidos
a causas de fuerza mayor. El cierre de la edición es habitualmente un mes antes
de la fecha de distribución (dos meses para los artículos del bloque monográfico).␣

Normas de revisión: Todos los artículos serán sometidos a revisión excepto
los expresamente solicitados por Novática a sus autores. En el caso de las
monografías serán los Coordinadores de éstas los que realicen la revisión y
decidan sobre su publicación o no.

Excepto en el caso de las monografías,␣  los artículos deberán ser enviados a
la oficina de Coordinación Editorial (Novática-ATI. Calle Padilla 66, 3º dcha.,
28006 Madrid, <novatica@ati.es> (ver Soporte más abajo). Una vez aprobados
por el revisor(es), serán publicados tan pronto como sea posible, si bien la
publicación no está garantizada pues razones de␣  exceso de material pueden
hacerla imposible. Los autores serán informados del resultado de la revisión
y de la publicación o no de los artículos remitidos.

Tamaño y formato de los artículos: Los artículos deberán tener un máximo
de 3.000 palabras, lo que equivale a entre 8 y 10 páginas DIN A4 a doble espacio
(fuente Times, tamaño 12), incluyendo resumen, figuras, bibliografía y notas.
Sólo en casos excepcionales se aceptarán artículos superiores a dicho tamaño.␣
Salvo excepciones, los artículos no deberán incluir más de cinco ecuaciones
ni más de doce referencias bibliográficas o notas, y deberán incorporar (en
español e inglés) título, resumen (máximo 20 líneas), nombre y afiliación del
autor/a (es/as), así como su dirección postal y electrónica, y números de
teléfono y fax. Nota importante: título, resumen y palabras clave deberán
enviarse en español e inglés.

Soportes: Los artículos deberán ser enviados a Novática en formato digital,
bien a través de la red bien en soporte magnético (disquete) mediante correo
postal. En caso de envío por correo electrónico, si el fichero tiene un tamaño
superior a los 150.000 bytes, es preciso enviar el fichero comprimido con el
programa xZIP e indicando qué procesador de texto entre los citados a
continuación se ha utilizado. En ambos casos (correo electrónico o disquete)
el artículo debe llegar en uno de los procesadores de texto más habituales para
PC (Word, Word Perfect, Write, etc.), en HTML, RTF o, en último caso, en PDF
o ASCII si se teme una difícil lectura o no se dispone de un procesador de texto
estándar.

También en ambos casos (correo electrónico o disquete) es preciso enviar una
edición completa del artículo en papel para el cotejo de texto y gráficos. Estos
se admitirán solamente en blanco y negro y con una buena resolución; además
cada uno de los gráficos deberá enviarse en hoja aparte, tamaño DIN A4.␣

Lengua: Aunque Novática admite artículos escritos en todas las lenguas
reconocidas por la Constitución española y los Estatutos de las diferentes
Comunidades Autonómas, dado que el ámbito de difusión de la revista conlleva
su publicación en castellano, como lengua oficial común,␣  los autores deberán
presentar sus artículos en castellano y, si así lo desean, en otra lengua oficial
de su elección. Novática enviará a los socios y suscriptores que lo soliciten
una copia de la versión original de aquellos artículos que hayan sido escritos
en una lengua oficial que no sea el castellano.␣

Copyright: Novática da por supuesto que un autor acepta las presentes normas
al enviar su original y que, en caso de que esté destinado a ser publicado en
otro medio ajeno a ATI (o ya haya sido publicado) debe de aportar la autorización
del editor del mismo para su reproducción por Novática (incluida la autorización
para realizar traducciones). Novática por tanto no asume ninguna responsabilidad
sobre derechos de propiedad intelectual si un texto se ha publicado en otro medio
de comunicación, sea inadvertidamente o no, por parte del autor. Todo autor
que publique un artículo en Novática debe saber que autoriza su reproducción,
citando la procedencia, salvo que el autor declare explícitamente que desea
proteger sus derechos con © o copyright. Asimismo, se entiende que el autor
acepta que, además de en Novática, su artículo podrá ser también publicado
y distribuido electrónicamente, mediante los medios habituales de difusión de
ATI (servidor WWW, listas de distribución Internet, etc.) en su totalidad o
parcialmente.␣

Estilo: Si bien Novática respeta totalmente el estilo y contenido de cada artículo,
da por supuesta la autorización del autor para retocar su ortografía, léxico,
sintaxis, titulación y paginación, a fin de facilitar su comprensión por el lector
y de subsanar posibles errores. Cualquier cambio que afecte al contenido será
consultado con el autor.
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