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Nunca se imaginaría lo que estábamos haciendo cuando 

se nos ocurrió la idea para nuestro nuevo servidor. 
De hecho, estábamos buscando formas de ayudar a nuestros clientes a reducir el coste 
tota l de sus operaciones. Un proceso que l levó al desarrollo de la nueva línea Unisys 
Aquanta™ ES 5000 de servidores de gama media, basados en el también nuevo 
procesador Intel" Pentium" III Xeon™. Estos robustos servidores admiten más usuarios 
y. por tanto. se necesi tan menos unidades. Y con menos servidores que 
atender, el personal se puede centra r en otras labores más rentables. Para más 
detalles sobre los servidores que pueden cambiar su cuenta 
nuestra página Web. Mientras tanto, seguiremos tra,baiar,do 
qué. www.unisys.com 
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Lo primero que queremos hacer desde estas líneas es felicitar 
a nuestros compañeros de la VII promoción que acaban de 
comenzar su periodo de prácticas. Queremos animarles y 
ofrecerles nuestra colaboración para todo aquello en lo que 
podamos serles titiles. No desesperéis por las apariencias o los 
mmores, todo saldrá bien. 
Se dice en este difícil mundo, que un año en las Tecnologías 
de la Información y las Telecomunicaciones equivale a siete 

¿Existe algún plan estratégico general para la 
Administración? 
De puertas adentro las TIC sólo parecen preocupar cuando 
fallan o pueden fallar como es el caso del Efecto 2000 o el 
Efecto Euro. Es entonces cuando se loman todas las medidas 
oportunas y se intenta solucionar el problema. 
Dentro de la Administración quedan muchos problemas por 
resolver relacionados con las Tecnologías de la [nfonnación. 

¿Es imparable 
la fuga ... ? 

El primero de ellos y el más importante está rela
cionado con el papel que desempeñamos los miem
bros del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías 
de la Información en comparación con el papel que 
dcsempenan los miembros de otros cuerpos supe
riores. Las funciones dentro de la Administración 
están perfectamente definidas y estructur"das y 
para ello existen especialistas de los d istintos ambi
tos competenciales capaces de ejercerlas. 

en la vida real. Esto es asi gracias a la impamblc actividad en 
el sector y a la continua evolución e innovación tecnológica 
que soporta. 
Desde esta perspectiva es fácil entender que aquella institu
ción o empresa que no tenga capacidad de adaptación al 
medio desaparecerá o se quedará obsoleta antes, incluso. que 
sus directivos tengan conciencia de ello. 
La Adm inistración General del Estado tiene un doble papel en 
esta evolución. Por una parte tiene que ser ágil en materia de 
legislación para favorecer la libre competencia evitando si tua
ciones injustas y por otra, tiene que evolucionar tecnológica
mente al ritmo que marca el mercado para que sus sistemas 
y/o personal no queden obsoletos. 
Es necesario destacar cl esfuerzo legislador y nonnativo que 
ha permitido la liberalización de las telecomunicaciones en 
España, ejemplo europeo de cómo una administraciÓn tiene 
que cvolucionar para permitir hechos que tan sólo hace cinco 
o seis años parecían simplemente "un sueño". El último Real 
Decreto publicado referente a la firma electrónica, es otra 
muestra más de la rápida adaptación al medio, favoreciendo 
el desarrollo del comercio electrónico en nuestro pais. 
La Sociedad de la InformaciÓn es ya una realidad y por 
supuesto una preocupac ión de políticos y gobernantes de 
todos los paises modernos. El Gobierno y la Administración 
española conscientes de ello, crearon en junio la ComisiÓn 
para la Sociedad de la Información cuya primera misiÓn es la 
elaboración de un plan estratégico (se espera su terminación a 
principios de noviembre) para el desarrollo de la Sociedad 
de la Información en nuestro pais. 
Todos estos indicadores reflejan una evoluciÓn de nuestra 
Admin istración adecuada e, incluso, adelantada cn algunos 
aspectos a la realidad tecnológica del momento. pero ¿están 
evolucionando al mismo ritmo dentro de la AdministraciÓn? 

El principio de creaciÓn de los cuerpos en la 
Adm inistración estaba basado en una errónea con-
cepción de Administración, estanca y estática, pero 

eso ha cambiado. Y es nomtal, hoy por hoy, [a movilidad de 
los fu ncionarios entre distintos puestos de trabajo, por supues
to, con distintas competencias. 
Parece que nuestro cuerpo, el mal llamado cuerpo TIC, no 
goza de tales beneficios y a sus integrantes les es muy dificil 
acceder. aunque tengan la suficiente preparación. a puestos 
que no sean estrictamente técnicos. Sin embargo los llamados 
puestos TIC de mayor importancia sí son ocupados por perso
nal de otros cuerpos sin la suficiente preparación. 
La Tecnología es atractiva y su uso está extendido y al alcan
ce de la mayoría, pero ello no es suficiente para poder diri
girla y/o gestionarla. Las TIC en nuestra Administración, al 
igual que en cualquier organización, tienen que estar dirigidas 
por personal especializado y preparado para ello, a su vez este 
personal tiene que estar dentro de [a organización en un nivel 
adecuado para la toma de decisiones y estar remunerado de 
acuerdo a sus func iones. 
Todos estos indicadores reflejan una evolución negativa de 
nuestra Administración, inadecuada a los tiempos que corren. 
Esto está provocando, no es la primera vez que 10 advertimos, 
una fuga imparable de personal TIC muy preparado al sector 
privado. El tema para nosotros no sólo no es preocupante si no 
al contrario es muy atractivo por supuesto. 
La reflexión es para nuestros dirigentes y nuestros responsa
bles en Administmciones Públicas, sólo ellos tienen la capaci
dad de evaluar la conveniencia o no de frenar las fugas del 
personal TIC. 
Si nuestros dirigentes tuvieran. de puertas adentro, [a misma 
preocupación por las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Administración que muestran hacia 
afuera. la AdministmciÓn Espanola se posicionaria en un 
lugar de vanguardia dentro de Europa en relación a las TI C. 
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Basta con enchufarlos. 
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NT Cluster-in-a-Box 
La primera soluci6n "cluster" 
de la industria, basada en 
Microsoft Windows NT, que 
permite ejecutar aplicaciones 
de misi6n crftica 7*24. 
Incluye: 
• Dos servidores AViiON 
basados en el procesador 
Intel Pentium III Xeon. 
• Microsoft Windows NT 
Server, Enterprise Edition, 
con Cluster Server. 
• CLARiiON, sistema 
RAID de almacenamiento de 
Canal de Fibra, tolerante a 
fallos. 

Exchange-in-a-Box 
Ofrece prestaciones en entor
nos Microsoft Exchange 
7*24 y con capacidad para 
hasta 8.000 usuarios. Incluye: 
• Dos servidores AViiON 
basados en el procesador 
Intel Pentium III Xeon. 
• Microsoft Windows NT 
Server, Enterprise Edition, 
con Cluster Server, y 
Microsoft Exchange 
Enterprise 5.5. 
• CLARiiON, sistema 
RAID de almacenamiento de 
Canal de Fibra, tolerante a 
fallos. 

Todas las marcas menclonadas son propledad de sus respectlvos fdtJnc,mtes 
(c) Data General Corporation 1999 

TermServer-in-a-Box 
Plataforma de alta disponibili
dad disenada para trabajar con 
clientes de configuraci6n sen
cilla, capaz de soportar aplica
ciones corporativas en entor
no NT multiusuario. Incluye: 
• Dos servidores "cluster" 
AViiON y cuatro servidores de 
aplicaciones basados en el pro
cesador Intel Pentium III 
Xeon. 
• Microsoft Windows NT 
Server, Terminal Server 
Edition y Enterprise Edition, 
con Cluster Server. 
• CLARiiON, sistema RAID 
de almacenamiento de Canal 
de Fibra, tolerante a fallos. 

AV8700 Cluster-in-a-Box 
El primer servidor de la 
industria espedficamente 
disenado para "cluster". 
Incluye: 
• Servidores AViiON SMP 
NT basados en el procesador 
Intel Pentium III Xeon y la 
arquitectura de bloques SHY. 
• CLARiiON, sistema 
RAID de almacenamiento de 
Canal de Fibra, tolerante a 
fallos. 

AViiON® 
THE Enterprise Server. 

t. Data General 

WWW.dg.com 



ENTREVISTA ............................................... 

Jorge Rubio Navarro. Presidente de ASTle 

"La insistencia de ASTle esta 
haciendo cambiar la vision.--------
del Gobierno 
sobre las TI C" 

En los cuatro aiios de existencia 
de Boletic en su formato actual 
no se habia realizado nunca una 
entrevista al Presidente de 
ASTIC. Coincidiendo con el I 
Congreso de Profesionales IT 
que se va a realizar coincidien
do con el SIMO y dada las nue
vas perspectivas de la 
Asociacion consideramos muy 
interesante poder ofrecer esta 
entrevista con el Presidente de 
la Asociacion. Jorge Rubio 
Navarro, es Presidente desde 
febrero de 1999 y pertenece a la 
primera promocion del Cuerpo 
Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informacion. 
Ha trabajado desde su incorpo
racion a la Administracion en el 
Instituto de Salud Carlos III y 
en la Subdireccion General de 
Informatica de la Secretaria de 
Estado de Comercio, Turismo y 
de la PYME. Actualmente pres
ta sus servicios como 
Subdirector General Adjunto 
del Instituto de Estudios 

LCuales son los proyectos 
de la nueva Junta y cuales 
de ellos estan ya en mar
cha? 
La nueva Junta asumi6 como reto com
pletar la labor ya iniciada bajo la ante
rior Presidencia de Fernando Garcia 
Ruiz de dar a conocer la Asociaci6n 
tanto a los altos cargos de la 
Administraci6n como a las empresas del 
sector. Para ella se decidi6 como puntos 
estrategicos consolidar Boletic como 
vehiculo de expresi6n del colectivo y 
organizar actos donde se pudieran dar a 
conocer nuestras opiniones y preocupa
ciones. Destaca entre dichos actos la 
organizaci6n, del I Congreso de 
Profesionales IT que tendni lugar duran
te el SIMO los pr6ximos 3 y 4 de 
noviembre y la realizaci6n junto a 
Winmat y Microsoft de un ciclo de 
seminarios sobre nuevos productos de 
dicha marca. 

LActualmente cual es el 
colectivo que representa 
ASTIC? LQue nivel de aso
ciacion existe? 
Desde el principio el nivel asociativo ha 
sido muy alto y de un total aproximado 
de 800 TIC podemos decir que estan 
asociados mas de un 70% de los mis-

mos. Lo cual constituye un dato extre
madamente importante sobre la necesi
dad de asociaci6n de nuestro colectivo. 
Esta claro que el nivel tan alto de asocia
dos es una prueba de los problemas que 
existen y que se piensa que ASTIC 
puede hacer algo por resolverlos. 

LCuales son dichos proble
mas? 
El fundamental e incluso motivo inicial 
de la creaci6n de la Asociaci6n hace ya 
mas de seis anos fue el creer que el nivel 
que ocupan nuestros asociados dentro de 
la Administraci6n no es el adecuado para 
garantizar un correcto funcionamiento 
de las Tecnologias de la Informaci6n 
dentro de la misma. Desgraciadamente 
dicho problema se agrav6 con la desapa
rici6n en 1996 de la mayoria de las 
Direcciones Generales de Informatica y 
de algunas Subdirecciones. 
Afortunadamente parece que la insisten
cia de ASTIC y la visi6n estrategica de 
algunos altos cargos estan cambiando la 
visi6n del Gobierno y puede que el ano 
2000 nos traiga novedades importantes 
para nuestro colectivo. 

801e& TIC l1li 
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" ... es continuo y notorio el saIto 
de profesionales de nuestro 
colectivo a puestos de direcci6n 
en la empresa privada con 
remuneraciones que en algunos 
casos duplican a las que tenian 
en la Administraci6n" 

B Sole&TIC 

i,Que esperais del I 
Congreso de Profesionales 
IT que se va a celebrar en 
el SIMO conjuntamente 
con la Fundacion OINTEL? 
Esperamos mucho y afortunadamente las 
expectativas se estan cumpliendo con 
creces. Basicamente las expectativas que 
teniamos eran que ASTIC fuera conside
rado una referencia tanto dentro de la 
Administraci6n Publica como en el sec
tor en 10 referente a las Tecnologias de la 
Informaci6n y el sector publico. EI exito 
del Congreso ha sido antes de su realiza
ci6n que tanto las empresas como la pro
pia Administraci6n se ha volcado con 
nosotros y desde el primer momenta 
hemos contado con la participaci6n de 
todas las puertas a las que hemos llama
do. Como ejemplo destacamos la amable 
participaci6n del Secretario de Estado 
para la Administraci6n Publica, Ignacio 
Gonzalez Gonzalez. Tambien destacar 
que empresas tan importantes como 
Data General, Microsoft, Teldat 0 

Telef6nica hayan decidido patrocinar el 
Congreso y nos hayan apoyado desde 
que les contamos la idea. 

i,Cual es el panorama 
actual de las TI en la 
Administracion del Estado 
y del colectivo de los pro
fesionales que trabajan en 
las mismas, sobre todo de 
los pertenecientes al cuer
po TIC? 

El panorama actual no es nada alentador. 
Tenemos la intenci6n de realizar una 
comparativa sobre las ultimas cinco pro
mociones que han aprobado de 5 
Cuerpos Superiores de la Administraci6n 
con oposiciones similares a la nuestra, 
porque a la vista de los datos que tene
mos ahora mismo pensamos que estamos 
en una situaci6n de discriminaci6n evi
dente. No es 16gico que en el momenta 
en que es clave las TI para el exito de las 
organizaciones sea la Administraci6n 
Publica la que no se de cuenta de la 
importancia del factor humano para el 
exito de la introducci6n de dichas tecno
logias en su seno. 

Pero aunque esta sea la principal som
bra que tenemos sobre el colectivo el 
panorama a corto y medio plazo es muy 
alentador porque la situaci6n del merca
do de las TI esta cambiando. De hecho, 
es continuo y notorio el saIto de profe
sionales de nuestro colectivo a puestos 
de direcci6n en la empresa privada con 
remuneraciones que en algunos casos 
duplican a las que tenian en la 
Administraci6n. Este hecho, unido a un 
cambio de actitud positivo hacia las nue
vas TI y sus profesionales dentro de la 
Administraci6n hace que veamos desde 
la Junta con mucho optimismo el ano 
2000. La situaci6n actual es insostenible 
y la unica soluci6n pasa por la creaci6n 
de puestos remunerados acorde al mer
cado para nuestro colectivo y la posibili
dad de una carrera profesional mediante 
el salta hacia puestos directivos no rela
cionados necesariamente con las TI. 
Afortunadamente las cosas empiezan a 
ponerse en su sitio y ya por ejemplo 
nadie piensa en ofertar a nuestros com
paneros de nuevo ingreso puestos que no 
sean al menos un 26 porque saben que 
automaticamente quedarian sin cubrir. 

i,Oe las 20 propuestas que 
ASTIC lIeva reclamando 
desde hace un aiio cuales 
destacarias como las que 
tienen mas posibilidades 
de realizarse en un corto 
plazo? 
Las 20 propuestas de ASTIC son por 
deseo de la Junta muy ambiciosas y por 
tanto son de dificil consecuci6n inmedia
ta, es mas bien un paso gradual. Pero, en 
cuanto a las que vemos que son mas 



faciles de implementar y que pensamos 
que de hecho la Administraci6n esta 
dando los primeros pasos para afrontar
las son la creaci6n de puestos de asesor 
en TI en los Gabinetes de Ministros y 
Secretarios de Estado, la colaboraci6n 
con el INAP que ASTIC viene pidiendo 
y que ya esta dando los primeros pasos, 
la creaci6n del documento para la 
Sociedad de la Informaci6n que la 
Comisi6n creada para tal efecto para dar 
a conocer a finales de noviembre y la 
nueva organizaci6n de las TI en la 
Administraci6n que pasa por la creaci6n 
de un Ministerio para la Innovaci6n 
Tecno16gica y por la reorganizaci6n del 
Consejo Superior de Informatica y de las 
Comisiones Ministeriales. 

i.,Que autocritica podria 
hacerse tanto ASTIC como 
sus asociados? 

Como contraposici6n a 10 comentado 
antes sobre el alto nivel asociativo, el 
bajo nivel participativo. La mayoria de 
los actos convocados por ASTIC cuentan 
con una presencia real muy baja del 
colectivo, quizas porque es cierto que es 
uno de los mas ocupados de la 
Administraci6n y que en muchas ocasio
nes el tiempo es uno de los bienes mas 
escasos de nuestros asociados. Sin 
embargo, en ocasiones este hecho provo
ca que tengamos menos peso en la 
Administraci6n que el que debieramos. 
Es especialmente preocupante que en los 
actos de inauguraci6n y clausura de los 
cursos de las nuevas promociones en el 
INAP hay a mas gente de otros cuerpos 
de la Administraci6n que del nuestro. E' 
cualquier caso vemos que cada vez el 
nivel de participaci6n va creciendo pero 
muy lentamente. 

i.,Se volveran a crear las 
Direcciones de 
Informatica? i.,Cual es el 
planteami.ento de ASTIC 
sobre este punto? 

NO solamente estamos seguros que en 
la ya pr6xima legislatura se volveran a 
crear las Direcciones Generales que se 
suprimieron sino que muchos de los 
puestos de maximo nivel de la 
Administraci6n entre otros 
Subsecretarios, Secretarios de Estado y 
Directores Generales necesitaran un per
fil que s6lo personas acostumbradas a 

ENTREVISTA .••.•..•.....•...••...•.•.•••.........•.•.... ~ 

tratar con las nuevas tecnologias 0 que 
cuenten con asesoria sobre estos tern as 
pueden abordar. La Administraci6n 
Publica necesita sobre todo gestionar 
informaci6n y es necesario que las per
sonas que la gestionen sepan tomar deci
siones acertadas soqre la misma. La 
Administraci6n tiene que perder rigidez 
jerarquica yaqui entra el Estatuto y debe 
tambien facilitar el intercambio de datos 
entre Administraci6n y administrados y 
aqui entra un nuevo tipo de funcionario 
que por supuesto enmarca a nuestro 
colectivo pero que debe tambien conver
ger con el resto de los Cuerpos 
Superiores de la Administraci6ri, en el 
siglo XXI no es admisible que un direc
tivo no sepa gestionar un recurso tan 
importante como es la informaci6n. Este 
nuevo tipo de profesional, al que se 
podria llamar, infonomista, y que es el 
que sabe gestionar los recursos de infor
maci6n de las empresas y organizaciones 
sera el perfil mas demandado y afortu
nadamente es el que nuestro colectivo 
puede ofertar a la Administraci6n. .:. 

" ... estamos seguros que en la ya 
proxima legislatura se volveran 
a crear las Direcciones 
Generales que se supritnieron" 

801e& TIC IEII 
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I Congreso de Profesionales IT 

La nueva junta de ASTIC, surgida tras las eleccio
nes del pasado mes de diciembre, tiene como un 
objetivo muy definido el consoli dar a la 
Asociaci6n como un referente en todo 10 concer
niente a las Tecnologfas de la Informaci6n y la 
Administraci6n Publica. Para ello se esta poten
ciando la difusi6n del Boletic, se estan desarro
IIando seminarios en colaboraci6n con empresas 
de TI y se pens6 desde el primer momento en 
organizar un Congreso sobre la Sociedad de la 
Informaci6n con vistas al ana 2000. 
La sinergia conseguida mediante la colaboraci6n 
con la Fundaci6n Dintel , ha permitido que 10 que 
en principio se prevefa a medio plazo, pudiera 
final mente realizarse teniendo como marco la edi
ci6n del presente ana del SIMO. Ello plantea la 
ventaja de tener el entorno ideal para un 
Congreso de este tipo y la desventaja de que en 
SIMO no hay tiempo material para poder verlo 
todo, y podrfa ser visto como un acto mas dentro 
de la ya gran variedad de opciones que tiene la 
Feria cada ano. 
Sin embargo, creemos que la respuesta que 
hem os tenido tanto por parte de los patrocinado
res como de la propia Administraci6n y persona
lidades relevantes a las que hemos invitado, nos 
permite asegurar que para ser el primer gran acto 
de envergadura que organiza ASTIC hemos con
seguido, a priori, con creces los objetivos previs
tos. 
Dichos objetivos son basicamente dos: prestigiar 
el nombre de ASTIC y a sus asociados tanto den
tro de las Administraciones Publicas como ante 
las empresas del sector, y crear el necesario 
debate para que surjan propuestas concretas 
sobre el modele organizativo de las TIC en la 
Administraci6n y sobre las medidas a adoptar 
para dinamizar las mismas en la sociedad. 
Para ello, el Congreso se ha organizado en cuatro 
sesiones con los siguientes tftulos: 
Un ana de liberalizacion de las telecomunica
ciones 
La Sociedad de la Informacion para el ciu
dadano. La nueva Administracion. 
Las Industrias de la Sociedad de la 
Informacion 
Seguridad y Privacidad en la Red. Comercio 
Electronico. 
ASTIC y la Fundaci6n Dintel han pretendido sobre 
todo que el Congreso sea novedoso y que apor
te visiones de futuro a los cuatro temas abordados. 
En la primera sesi6n contaremos entre otros con 
el Secretario General de Comunicaciones, Jose 
Manuel Villar, y con importantes personalidades 
del sector. Servira de reflexi6n sobre si la liberali
zacion de las telecomunicaciones ha sido efecti
va 0 no se han cumplido las expectativas previstas. 

En la segunda contaremos, entre otras, con la 
presencia de la Subsecretaria del Ministerio de 
Economfa y Hacienda, Ana Marfa Pastor y con la 
Directora General de Organizaci6n Administrativa 
del Ministerio de Administraciones Publicas, 
Carmen Gonzalez. EI tema de la misma es "La 
Sociedad de la Informaci6n para el Ciudadano. 
La Nueva Administraci6n". Sin duda sera la mesa 
redonda que mas puede interesar a nuestro 
colectivo y donde se podra comprobar el peso de 
las TIC en la nueva Administraci6n que estamos 
creando entre todos. 
La tercera sesi6n sobre "Las Industrias de la 
Sociedad de la Informaci6n", cuenta entre otras 
con la presencia de la Directora General de 
Industrias de la Informacion, Elisa Robles, y con 
el Comisionado para la Sociedad de la 
Informaci6n de la Generalitat de Cataluna, Miquel 
Puig. 
Finalmente, la sesi6n que clausura el Congreso, 

tratara sobre un tema tan de actualidad como la 
"Seguridad y privacidad en la red. Comercio 
Electr6nico" y contaremos con la presencia del 
Director General de Informatica de la Agencia 
Tributaria, Santiago Segarra. 
La inauguraci6n del Congreso estara a cargo del 
Secretario de Estado para la Administraci6n 
Publica, Ignacio Gonzalez Gonzalez, que abrira el 
mismo a las 10.45 del pr6ximo 3 de noviembre. 
Es interesante resaltar que, ademas de contar 
con los altos cargos resenados, tam bien cuatro 
ministros (Administraciones Publicas, Educaci6n 
y Cultura, Fomento e Industria y Energfa) han 
aceptado formar parte del Comite de Honor del 
Congreso. Este hecho demuestra que la labor de 
ASTIC y de sus asociados empieza a ser conoci
da por los maximos responsables ministeriales. 
EI Congreso nace con vocaci6n de continuidad 
sobre todo, para que sea una cita peri6dica 
donde los asociados podamos discutir sobre los 
temas que afectan a nuestro trabajo con perso
nalidades tanto de la Administraci6n como del 
sector de las Tecnologfas de la Informaci6n. 
Ademas, dada la excelente acogida de las 
empresas y de la propia Administraci6n Publica 
es previsible que abordemos actos aun mas 
ambiciosos en el futuro. La autocrftica para el 
colectivo debe ser el preguntarse por que no se 
habfa intentado antes algo de est as caracterfs
ticas dado que, la primera vez que se ha intenta
do, hemos tenido una respuesta tremendamente 
positiva. 
Esperamos saludaros a todos en el Congreso y 
que su transcurso nos aporte experiencias positi
vas . • :. 

Jorge Rubio Navarro 
Presidente de ASTIC 
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Primer cicio de Seminarios 

"Alternativas y posibilidades de 
las nuevas Tic's" 

La dificultad que supone para los profesio
nales de las tecnologfas de la informacion 
de la Administracion del Estado mantener
se al dfa en un entorno tecnologico diver
so y de rapida evolucion, ha motivado la 
organizacion de estos seminarios patroci
nados por Microsoft y Winmat y dirigidos a 
los miembros de ASTIC. Su objetivo fun-

. dam ental es proporcionar a los responsa
bles de unidades informaticas una vision 
mas precisa del estado del arte y las posi
bilidades que les ofrecen las principales 
tecnologfas y herramientas software que 
las sustentan. 

CALENDARIO DE LOS SEMINARIOS 

Seminario Fecha 

Los asistentes podran elegir entre las 
distintas sesiones y horarios hasta com
pletar el numero maximo de 15 asistentes 
a cada una de elias. 

Los creditos de estos seminarios se cer
tificaran mediante diploma que sera entre
gada a la finalizacion de cada sesion. 

Las sesiones tendran lugar en Winmat 
Servicios y Sistemas, 

Edificio WINDSOR 
C/ Raimundo Fernandez Villaverde 65, 

Pita 138
• 28003 Madrid 

2 Sesiones Alternativas 
Manana Tarde 

Microsoft Windows 2000 28 Octubre 1999 09:00 a 14:00 horas 15 :00 a 20:00 horas 

Gesti6n de Sistemas - Microsoft 
18 Noviembre 1999 09:00 a 14:00 horas 15 :00 a 20:00 horas 

Systems Management Server 
Desarrollo de aplicaciones Internet -

16 Diciembre 1999 09 :00 a 14:00 horas 15:00 a 20:00 horas 
DBA 
Gesti6n del Conocimiento - Correo 

13 Enero 2000 09:00 a 14:00 horas 15 :00 a 20:00 horas 
Electr6nico 
Comercio Electr6nico - Microsoft 

10 Febrero 2000 09:00 a 14:00 horas 15:00 a 20:00 horas 
Site Server Commerce Edition 

Data WareHousing 16 Marzo 2000 09:00 a 14:00 horas 15:00 a 20:00 horas 

o 
o 
s 
s 
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o 
Seminario Descripcion 

Microsoft Windows 2000 En este seminario conoceni el nuevo Servicio de Directorio de Microsoft 
Windows 2000, las capacidades de distribucion de software que 
incorpora, IntelliMirror y las tecnologias que utiliza y los nuevos 
servicios de red incorporados en el Sistema Operativo. 

Gestion de Sistemas - Microsoft En este seminario se descubren las caracteristicas principales del producto 
Systems Management Server SMS y que nos van a permitir reducir el coste total de propiedad en la 

empresa: 

o 
- Agilizando el inventario de equipos 
- Distribuyendo el software de forma remota 
- Realizando el soporte tecnico desde el equipo del administrador 
- Conociendo la compatibilidad con el aiio 2000 de nuestros sistemas. 

Desarrollo de aplicaciones Internet Empezaremos con una introduccion ala arquitectura DNA, continuando 
-DBA con la planificacion de acceso a datos, los servicios de aplicacion, la 

presentacion y construccion del interface de usuario. Conocera el porque 
de trabajar con Windows DNA y sus recursos 

Gestion del Conocimiento - Correo Los asistentes conocercin las nuevas caracteristicas que incorpora el 
Electronico sistema de mensajeria Microsoft Exchange Server 5.5, entre las que 

s 
destacan: 
- Compatibilidad con los principales estcindares de la industria en 

mensajeria. 
- Caracteristicas que 10 convierten en un servidor de correo 

extremadamente fiable. 
- Soporte de integracion total en Internet. 
- Nuevas herramientas de colaboracion y Workflow. 
- Soporte para Microsoft Cluster 

Comercio Electronico - Microsoft Conocera la implementacion de estrategias de correo electronico, la 

s 
Site Server Commerce Edition construcci6n de bloques para comercio en internet, sistemas de 

criptografia y segurictad, los sistemas de pago y transacciones y el futuro 
que nos depara el e-commerce. 

Data WareHousing Comenzando con una introduccion a la filosofia de Data WareHousing los 
asistentes vercin como se realiza su implementaci6n en base a los 
objetivos de negocio y re-utilizaci6n de datos. Creacion de cubos y el 
servidor OLAP . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DATOS DE INSCRIPCION (CumpJimentar uno por asistente y seutinario): 

NOMBRE: APELLIDOS: 

ORGANISMO: CARGO: 

E DJRECCrON: N°: - C.P. 

TELEFONO: / FAX: / E-MAIL: 

Deseo inscribirme en el Seminario: 

R 
Titulo: I Fecha: 

I D Sesi6n de mananc 
I D Sesi6n de TardE 

Realizar una fotocopia de esta pagina, cumplimentar y enviar por fax al telf: 915972720 
o e-mail: attc1iente@winmat.con 

Riguroso orden de inscripci6n - 15 plazas 

m Bo'e&T'C 
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Temarios TIC 
Uno de los grupos de trabajo dentro de ASTlC, 
es el dedicado a la actualizaci6n y mantenimien
to del temario para la Oposici6n a nuestro 
Cuerpo. 

Este grupo esta liderado por nuestro compafie
ro Manuel Campos Echevarria y hay que agrade
cerIe su gran esfuerzo destinado a "limpiar, fijar 
y dar esplendor" a nuestro temario. 

Agradecer tambien el esfuerzo de adaptaci6n 
del temario 97-98 realizado por Gloria Nistal. 

Como sabeis, en la actualidad este temario se 
vende en la libreria La Avispa, ( c/ San Mateo, 
30 Tel: 91-3193653), al precio de 20.000 pts. 
unidad. El desglose de costes es el siguiente: 

8.155 pts. corresponden a la realizaci6n de la 
copia 

3.000 pts corresponden al beneficio por ejem
plar por parte de Avispa 

8.845 pts es el beneficio para ASTle. 
Entre el 1998 y 1999 se vendieron cerca de 

200 ejemplares,siendo los ingresos por este con
cepto uno de los mas importantes de los que dis-

Lista completa del Temario 

Volu Num Descripcion Tema 
, men Tema 

pone ASTle. 
Dada la evoluci6n de los contenidos contem

plados en el temario se hace necesaria una actua
lizaci6n continua de los mismos. 

Para esta actualizaci6n nadie mejor que los 
miembros de nuestro Colectivo. Nos debe quedar 
claro que a traves de los contenidos "vendidos" 
en estos temarios, va implicita la imagen que 
ASTlC da al exterior, por 10 que queremos 
potenciar al maximo esta actividad. 

En las tablas siguientes aparecen, por un lado, 
los temarios que necesitan un urgente lavado de 
cara y a continuaci6n la lista completa de estos. 

Como incentivo a esta actualizaci6n, ASTlC ha 
fijado en 60.000 pts. brutas/tema, la cantidad a 
abonar como contraprestaci6n al trabajo realizado. 

Los interesados ponedse en contacto con 
Manuel Campos Echevarria (tel.: 91 5839666, 
correo mcampos@igae.meh.es) .:. 

Numerc 
Pagina~ 

1 T0101 Definicion v estructura de los Sistemas de Informacion 7 
1 T0102 La informacion en las organizaciones. Las organizaciones 5 

basadas en la informacion. La Administracion como caso 
especffico de este tipo de organizacion 

1 T0103 Las etapas de la informatica en las organizaciones. EI modelo 5 
de NOLAN y otros modelos 

1 T0104 La comunicacion en las organizaciones complejas. Captacion , 6 
flujo y aprovechamiento de la informacion. Consecuencias del 
funcionamiento deficiente de los Sistemas de Informa-cion. 

1 T0105 EI papel del directivo de Sistemas y Tecnologfas de la 9 
Informacion en la Administracior 

o 
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o 
1 T0106 Organizacion y funcionamiento de un Centro de Sistemas de 6 

Informacion. 
1 T0107 Direccion de proyectos. Planificacion de recursos tecnicos y S 

humanos. 
1 T0108 Direccion de proyectos. Tecnicas de control. S 
1 T0109 La seguridad informatica: autentificacion, integridad, 7 

confidencialidad, disponibilidad. Procedimientos operativos de 
seguridad. Sistema organizativo. La certificacion de seguridad 

o 
en los sistemas. Criterios ITSEC 

1 T0110 Analisis de Riesgos y Planes de Contingencias 4 
1 T0111 La seguridad en redes publicas de datos. Seguridad en 7 

entornos de red privados. Mecanismos de proteccion de la 
confidencialidad. Tecnicas de cifrado. 

1 T0112 La legislaci6n de protecci6n de datos de caracter personal: La 22 
LORTAD. La directiva 9S/46/CE. La Agencia de Protecci6n de 
los Datos. 

s 
1 T0113 Auditoria Informatica: Concepto y contenidos, Normas tecnicas 9 

y Estandares, Organizaci6n de la funci6n auditora, Aspectos 
especificos de la Auditoria Informatica en la Administraci6n 
Publica. 

1 T0114 AUDITORIA INFORMATICA: Revisi6n de controles generales, 10 
revisi6n de controles de aplicaci6n. 

1 T011S AUDITORIA INFORMATICA: Auditoria de sistemas 10 
especificos, Auditoria de economia, eficacia y eficiencia de los 
sistemas de informacion. 

s 
1 T0116 La planificaci6n de la capacidad de los Sistemas Informaticos 8 
1 T0117 La teoria de la decisi6n multicriterio discreta como modelo de 8 

referencia metodol6gico para la selecci6n de bienes } 
servicios. EI metodo de la ponderaci6n lineal. 

1 T0118 Alternativas basicas de decisi6n en el campo del material y del 8 
logical 

1 T0119 Organos de elaboraci6n y desarrollo de la politica informatica 6 
del gobierno. 

1 T0120 Uneas estrategicas de actuacion de la administracion en el 8 
campo de las Tecnologfas de la Informacion y de las 
Comunicaciones 

1 T0121 La protecci6n jurfdica de los programas de ordenador. 7 
1 T0122 La contrataci6n de bienes y servicios de Tecnologias de la 7 

Informaci6n en la Administraci6n del Estadc 
1 T0123 La utilizaci6n de aplicaciones genericas y normalizadas en la 8 

Administraci6n 

E 
1 T0124 La rentabilidad de las inversiones en los proyectos de 

. 
2 

Tecnologfas de la Informaci6n 
1 T012S Aspectos ergonomicos y medioambientales de la adquisici6n y 6 

uso de bienes de Tecnologias de la Informaci6n 
2 T0201 Estructuras anal6gicas y digitales 10 
2 T0202 Funcionamiento y Elementos de un Sistema Informatico. Los 8 

Subsistemas Ffsico y L6gico 
2 T0203 La Unidad C'entral de Procesamiento 9 

R 
2 T0204 La periferia de un sistema informatico S 
2 T020S Dispositivos de almacenamiento de la informaci6n 8 
2 T0206 Procedimiento para mejorar las prestaciones de un ordenador: 8 

procesamiento paralelo , memorias virtual y cache, 
procesadores Rise 

2 T0207 Tipos de sistemas de informaci6n multiusuario. Sistemas 3 
grandes, medios y pequefios. Servidores de datos y de 
aplicaciones. 

2 ,T0208 Tendencias actuales en las arquitecturas informaticas : el 6 
procesamiento cooQerativo y la arquitectura cliente-servidor 

III Bole&TIC 
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Datawarehouse y Datamining 

Hemos querido hacer coincidir la 
aparicion de este especial Boletic, dedi
cado a las nuevas tecnologfas de mine
rfa y almacen de datos con la celebra
cion del I Congreso de Profesionales IT, 
en la que ASTIC ha logrado reunir a un 
plantel de congresistas de muy alto 
nivel. 

Evidentemente todo 10 relacionado 
con el Datawarehouse/Datamining esta 
de moda, no obstante conviene releerse 
con detenimiento el articulo-introduc
cion del Coordinador de este monogra
fico, Javier Gamarra, para no perder el 
foco de los objetivos que se suponen 
quieren cubrirse, al abordar proyectos 
de estas caracterfsticas. Como se des
prende de esta introduccion antes de 
afrontar una explotaci6n masiva de 
datos con tecnicas/metodologfas del 
Datawarehouse/Datamining hay que 
tener muy avanzadas en la organizacion 
la explotacion clasica de bases de 
datos relacionales. 

Javier Gamarra, es licenciado en 
Matematicas. Ha trabajado como 
gerente en Andersen Consulting en las 
Divisiones de Tecnologfas Avanzadas y 
Entidades Financieras, y como Director 
de Creditos en Citibank. En la actuali
dad, es Director de Riesgo Minorista en 
Banesto. Ha participado en proyectos 
de "data mining" y "data warehouse" 
como consultor. Hay que agradecer a 
Javier el trabajo de ensamblaje de los 
multiples artfculos recibidos en este 
numero. 

En este monogratico podrfamos clasi
ficar las aportaciones en tres diferentes 
tipos: 

. Dos artfculos introductorios sobre 
Datawarehouse y Datamining extensos 
pero muy interesantes, que creo que 
consiguen explicar de una forma senci-

_ MONOGRAFICO 

Presentaci6n 

lIa los conceptos fundamentales de 
estas tecnicas 

. Dos experiencias practicas en la 
Administracion. 

. Varios artfculos con el enfoque 
Datawarehouse y Datamining de varios 
proveedores de soluciones, asf como 
una descripcion de como sus solucio
nes se pueden aplicar en estos entor
nos 

Fernando Martfn, uno de los grandes 
activos de la Asociacion , nos introduce 
los principales conceptos de la minerfa 
de datos; nos expone la metodologfa y 
nos muestras las herramientas y tecni
cas disponibles en la actualidad. Es 
Doctor en Informatica y Biologo 
Molecular. Desde 1998 dirige la Unidad 
de Bioinformatica, dedicada a la inves
tigacion en Tecnologfas de la 
Informacion genetica y sus aplicaciones 
en salud (genomica, biochips, diagnos
tico, ... ). Desde su Unidad, ha arrancado 
proyectos tendentes a aplicar estas tec
nicas, a la investigacion biomedica. 
Evidentemente el sector sanitario es 
uno de los que mas pueden beneficiar
se de estas disciplinas, dado el gigan
tesco volumen, tanto en cantidad como 
en variedad, de informacion que es 
necesario tratar para abordar proyectos 
que empujen los avances en estas 
materias. 

Luis Arranz, gerente de DMR, nos 
completa la facet a de divulgacion con 
un articulo sobre Almacenes de Datos
Datawarehouse. EI autor en sus conclu
siones manifiesta que la Administracion 
debe ser uno de los grandes beneficia
rios de estas tecnicas. 

Dentro de la seccion dedicada a 
experiencias en la Administracion , des-

taca el proyecto SID que la 
Subdireccion General de Proceso de 
Datos de la Administracion Publica, 
gestora del Registro Central de 
Personal ha desarrollado para explotar 
la vasta informacion que la mantiene 
sobre los datos recogidos en este 
Registro Central de Personal. Justino 
Garda del Vello y Blanca Gonzalez 
Blazquez nos presentan una de las 
po cas experiencias Datawarehouse en 
explotacion en la Administracion. 

Como todos sabemos el Turismo es 
la primera industria del Pafs; entre los 
objetivos del Instituto de Estudios 
Turfsticos se encuentra la recogida 
mas iva de datos y su transformaci6n en 
informacion de calidad. Para ello tienen 
proyectado la aplicacion de las tecnicas 
y metodologfas de los almacenes de 
datos, para el desarrollo de una serie de 
productos encaminados a reforzar el 
Sistema de Indicadores para el Analisis 
del Turismo. Jorge Rubio, Subdirector 
Gral. Adjunto y Jesus Quereda Jefe de 
Servicio de Analisis Sectoriales, nos 
comentan su experiencia. 

Este monogratico viene especial men
te bien dotado de aportaciones de las 
principales empresas que manufactu
ran software de base de datos: 
Microsoft, Informix, IBM, Oracle y 
Sybase. Cada una de estas empresas 
complementa su oferta de gestores 
avanzados de bases de datos con pro
ductos que permiten la utilizacion de las 
tecnicas actualizadas de almacen y 
minerfa de datos. • 

Jesus R. Ortega 



Datawarehouse y Datamining 

Estado del Arte 
Data Warehouse y Data Mining 

la aplicaci6n de la tecnologfa, y espe
cialmente de la informatica, a la activi
dad diaria nos ha permitido recoger una 
enorme cantidad de datos, con la que 
durante afios habfamos estado trabajan
do, esperando obtener respuestas que 
nos permitieran mejorar el resultado de 
nuestras empresas. 

Desgraciadamente, a menu do era muy 
diffcil contar con la informaci6n necesa
ria por diversas razones: 
no existlan los datos necesarios; no 
se capturaban en la fuente 0 no lIega
ban a los entornos de toma de deci
sion de la empresa 
la informacion no era fiable, por erro
res en los datos 0 por inconsistencias 
en datos de diversas fuentes 
en el mejor de los casos, se disponia 
de los datos y eran correctos, pero era 
tan dificil trabajar con ell os que raras 
veces se lIegaba a alguna conclusion 

Lo importante es el con
cepto 
y no las herramientas 
Desde hace tiempo, tenemos la respues
ta a estos problemas con las tecnicas de 
"data warehouse" y "data mining". lo 
primero es no dejarse asustar por siglas, 
anglicismos y terminos tecnicos. "Data 
warehouse" es una metodologfa, no una 
herramienta, que nos ayuda a almacenar 
informaci6n de forma que nos sea util 
para la toma de decisiones. Esta meto
dologfa se puede aplicar sobre el viejo 
"centro de informaci6n" y convertirlo en 
una valiosfsima fuente de informaci6n. 
No es necesario comprar ordenadores 
nuevos, ni mucho menos sofisticados 
entornos de proceso paralelo. Todo 10 
que necesitamos para construir un "data 
warehouse" es: 

- un modelo de datos cuidadosamente 
definido, que incluya los datos que cre
amos necesarios para la toma de deci
siones, y con un disefio normalizado que 
permita una facil incorporaci6n de nue
vos datos en el futuro 
- una base de datos relacional que 
soporte el modelo de datos, con algLin 
lenguaje sencillo de acceso (tipo SQl, 
si es posible con alguna ayuda a la gene
raci6n de los "queries" de consulta) 
- datos de calidad (incluso si al principio 
no son muchos, 10 importante es que 
sean correctos) 

Todo esto se puede desarrollar sobre 
una regi6n especffica del ordenador cen
tral, de forma que no interfiera con el tra
bajo operativ~ habitual. las consultas 
para toma de decisiones no necesitan la 
misma urgencia de respuesta. 

Una vez organizado el "centro de 
informaci6n" 0 "data warehouse", 10 

importante es ponerse a trabajar cuanto 
antes, incluso sin herramientas. A partir 
de nuestros datos, seguro que podemos 
desarrollar informes que nos permitan 
una gesti6n adecuada del negocio. Es 
mas, seguro que pod em os definir un 
conjunto de reg las del tipo "si ... enton
ces" que constituyan un modele que 
resuelva algun problema de decisi6n 
(detecci6n de eventos comerciales, pre
concesi6n de creditos ... ) y que el benefi
cio obtenido por este modele sencillo 
sera suficiente para justificar la inversi6n 
en una herramienta de analisis para crear 
modelos mas sofisticados, como es el 
caso de "paquetes estadfsticos" 0 "data 
mining". 

Por tanto, no olvidemos que 10 impor
tante es el concepto de "data ware
house" y "data mining" y no las herra
mientas con las que nos bombardean 

MONOGRAFICO Ell 
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habitualmente. Utilizando las herra
mientas sencillas de las que ya dispone
mos hoy (base de datos relacional, 
conocimiento para crear un sistema de 
reglas de decision, paquete de analisis 
estadfstico en PC .. . ) podemos extraer 
informacion que solucione problemas de 
nuestro negocio. EI 80% del beneficio se 
consigue con el primer 20% de esfuerzo. 
Lo importante es empezar a trabajar ya. 

Hay que empezar a traba
jar 
cuanto antes 
En mi opinion, los pasos a seguir son: 
- entender los conceptos de "data ware
house" y "datamining", tanto desde los 
departamentos de informatica como 
desde los de negocio 
- construir un "centro de informacion" 
(conjunto de tablas con informacion para 
la gestion y el analisis del negocio), 10 
importante aquf es el diseno de un 
modele de datos adecuado y que pueda 
ir creciendo. Lo mejor es comenzar a 
construir este centro sobre la base de 
datos que ya exista en la entidad, ya 
que, entonces, sera conocida por el 
departamento de informatica y podre
mos recibir un soporte adecuado en el 
inicio. No olvidemos que al principio, 
para el "centro de informacion", es mas 
importante la calidad que la cantidad de 
datos 
- explotar inmediatamente la informacion 
almacenada en ese "centro de informa
cion " para informes y analisis de nego
cio, de forma que la potencia de analisis 
conseguida demuestre a la alta direccion 
la importancia de esa informacion y jus
t ifique cualquier esfuerzo en anadir infor
macion que podamos considerar nece
saria 
- A partir de las conclusiones de los ana
lisis anteriores, construir un conjunto 
sencillo y entendible de reglas de deci
sion (que son facilmente programables 
por el departamento de informatica en el 
lenguaje convencional que utilicen) y 
montar un proceso que aproveche ese 
conocimiento 
- Una vez contrastados los resultados de 
nuestro conjunto de reg las, la inversion 
en un sistema que nos permita montar 
model os mas sofisticados (mediante 
anillisis estadfstico 0 "data mining") y 

precisos que nuestras reg las queda 
autojustificada 

l1li MONOGRAFICO 

En muchas entidades, el problema 
suele ser que instalan un entorno de 
OW/OM sin saber 10 que quieren hacer 
con el, esperando que algun milagro 
haga que el entorno, sin ayuda de los 
empleados de la empresa. soluciones 
sus carencias de gestion. 

Este monografico incluye artfculos de 
diversos niveles, que podran interesar 
tanto a los que no conozcan estos 
temas, como a los que ya tengan expe
riencia en ellos. • 

Javier Gamarra 
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Mineria, visualizaci6n y descubrimiento 
de conocimiento en Bases de Datos 

Se ha estimado que cada 20 
meses se duplica la cantidad 
de informacion en el mundo. 
G Que se sup one que se 
puede hacer con esa 
exploxion de datos crudos? 
Claramente, pocos van a ser 
observados por los ojos 
humanos ... 

KDD Conference - 1999 

En los ultimos alios es evidente el enor
me incremento en la cantidad de datos 
que son almacenados por las organiza
ciones. Esto es particularmente aplica
ble en muchas empresas, centros de la 
administracion y entornos de investiga
cion. Las dimensiones de las bases de 
datos generadas exceden con mucho 
nuestra capacidad para analizar e inter
pretar esa informacion y extraer conoci
miento de utilidad para la toma de deci
siones. 

Existe, pues, una fuerte demand a de 
tecnicas capaces de lIevar a cabo ana
lisis automatizados de los datos obteni
dos en los procesos operativ~s e histo
ricos de las organizaciones. EI campo 
multidisciplinar del "Descubrimiento de 
Conocimiento (Knowledge Discovery) 
en bases de datos" y su componente 
"Minerfa de datos (Data Mining)" persi
guen precisamente est os fines. 

Este artfculo ofrece una introduccion 
a los conceptos, metodos y tecnologfas 
de la minerfa de datos. Se justifica la 
relevancia de estos enfoques y se revi
san algunos ejemplos de su aplicacion 
en distintos entornos de trabajo y las 
tendencias de futuro que se adivinan 
como mas significativas. 
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c,Que es Data M ining? 
La tecnica denominada como Data 
Mining puede ser definida como el pro
ceso de extraccion de informacion y 
patrones de comportamiento que per
manecen ocultos entre grandes canti
dades de informacion. Es un proceso 
iterativo en el que a los avances que se 
van produciendo en cada paso se les 
denomina descubrimientos (KDD -
Knowledge Discovery in Databases). 

EI Data Mining es un proceso que, a 
traves del descubrimiento y cuantifica
cion de relaciones predictivas en los 
datos, permite transformar la informa
cion disponible en conocimiento util. 
Constituye una de las vfas principales 
de explotacion del Data Warehouse. 

EI Data Mining surgio 
como una integracion de 

de neuronas, los arboles de decision, 
etc. 

Las tecnicas y herramientas de Data 
Mining pueden ser empleadas con dos 
finalidades diferentes, la primera de 
elias consiste en el establecimiento de 
model os predictivos, mientras que la 
segunda de estas finalidades centra sus 
objetivos en la extraccion de informa
cion y el hallazgo de patrones y relacio
nes que no parecen evidentes. En fun
cion de estas dos finalidades se habla 
de Data Mining predictivo en el prime
ro de los casos y de Data Mining des
criptivo para la segunda posibilidad. 

Los problemas con los que se trabaja 
en Data Mining pueden ser clasificados 
en cuatro apartados: 

multiples tecnologfas tales 
como la estadfstica, el 
soporte a la toma de deci
siones, el aprendizaje auto
matico, la gestion y alma
cenamiento de bases de 
datos y el procesamiento 
en paralelo. Para la realiza
cion de estos procesos se 
aplican tecnicas proceden
tes de muy diversas areas, 
como pueden ser los algo
ritmos geneticos, las redes Figura 1. tecnologias relacionadas con Data 



Clasificaci6n: consiste en el etique- QUe no es Data Mining 
tado de los registros, de forma que se Cuadros de mando, .sistem·as de 
pueda establecer un modelo que permi
ta clasificarlos. 

Estimaci6n: es la asignacion de un 
valor ausente en un campo en funcion 
de otros campos presentes en el registro. 

Segmentaci6n: consiste en fraccio
nar el conjunto de los registros (pobla
cion) en subpoblaciones que tienen un 
comportamiento similar. 

Secuenciaci6n: es el proceso por el 
que se encuentran reglas que permiten 
la ordenacion de los datos 

Se denomina descubrimiento de 
conocimiento en bases de datos (KDD) 
al proceso global de busqueda de 
nuevo conocimiento a partir de la infor
macion almacenada en una base de 
datos. Este proceso incluye no solo el 
analisis inteligente de los datos con tec
nicas de minerfa de datos, sino tam bien 
los pasos previos, como el filtrado y 
preprocesado de los datos, y los poste
riores, como la interpretacion y valida
cion del conocimiento extrafdo. 

Normalmente el termino minerfa de 
datos es utilizado por estadfsticos, ana
listas de datos y la comunidad de siste
mas de gestion de informacion, mien
tras que KDD es mas utilizado en inteli
gencia artificial y aprendizaje automati
co. 

La explotacion del Data Warehouse 
puede realizarse mediante diversas tecnicas: 
Query & Reporting 
On-line analytical processing (OLAP) 
Executive Information System (EIS) 
Decision Support Systems (DSS) 
Visualizaci6n de la informaci6n 
Data Mining 0 Mineria de Datos, etc. 

EI Data Mining representa un concep
to de explotacion de naturaleza radical
mente distinta a la de los sistemas de 
informacion de gestion, dado que no se 
basa en informacion altamente agrega
da, sino en la informacion de detalle 
contenida en el almacen de datos. 
Ademas, el usuario no se conforma con 
la mera visualizacion de datos, sino que 
trata de obtener una relacion entre los 
mismos que tenga repercusiones en su 
actividad. 

Las herramientas de la minerfa de 
datos predicen tendencias futuras, 
superando el anal isis de eventos pasa
dos que realizan el resto de los sistemas. 

informacion para la direccion 
La informacion de gestion se compo

ne de conceptos de informacion y coe
ficientes de actividad, que los cuadros 
directivos de la empresa pueden con
sultar segun las dimensiones de nego
cio que se definan. Dichas dimensiones 
de negocio se estructuran a su vez en 
distintos niveles de detalle (por ejemplo, 
la dimension geogrilfica puede constar 
de los niveles nacional, regional y local). 
Este tipo de sistemas ha existido desde 
hace tiempo, en el mundo de la infor
matica bajo distintas denominaciones: 
cuadros de mando, MIS, EIS, etc. 

Sistemas OLAP, ROLAP, MD-OLAP, 
DSS 

Se lIaman sistemas OLAP (On Line 
Analytical Processing) a aquellos siste
mas que deben: 
Soportar requerimientos complejos 
de amJlisis 
Analizar datos desde diferentes pers
pectivas 
Soportar anal isis complejos contra 
un volumen ingente de datos 

La funcionalidad de los sistemas 
OLAP se caracteriza por ser un anal isis 
multidimensional de datos mediante 
navegacion del usuario por los mismos 
de modo asistido. 

Existen dos arquitecturas diferentes 
para los sistemas OLAP: OLAP multidi
mensional (MD-OLAP) y OLAP relacio
nales (ROLAP). 

La arquitectura MD-OLAP usa bases 
de datos multidimensionales, la arqui
tectura ROLAP implanta OLAP sobre 
bases de datos relacionales 

La arquitectura MD-OLAP requiere 
unos calculos intensivos de compila
cion. Lee de datos precompilados, y 
tiene capacidades limitadas de crear 
agregaciones dinamicamente 0 de 
hallar ratios que no se hayan precalcu
lados y almacenados previamente. 

La arquitectura ROLAp, accede a los 
datos almacenados en un Data 
Warehouse para proporcionar los anali
sis OLAP. La premisa de los sistemas 
ROLAP es que las capacidades OLAP 
se soportan mejor contra las bases de 
datos relacionales. 

Los usuarios finales ejecutan sus ana
lisis multidimensionales a traves del 
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Figura 2. Posicionamiento de las tecnicas para 

la inteligencia corporativa 

motor ROLAP, que transforma dinami
camente sus consultas a consultas 
SQL. Se ejecutan est as consultas SQL 
en las bases de datos relacionales, y 
sus resultados se relacionan mediante 
tablas cruzadas y conjuntos multidi
mensionales para devolver los resulta
dos a los usuarios. ROLAP es una 
arquitectura flexible y general, que 
crece para dar so porte a amplios reque
rimientos OLAP. EI MOLAP es una solu
cion particular, adecuada para solucio
nes departamentales con unos volume
nes de informacion y numero de dimen
siones mas modestos. 

Una cuestion tfpica de un sistema 
OLAP 0 DSS podrfa ser: "(,Compraron 
mas monovolumenes en 1998 los habi
tantes del norte de Espana, 0 los del 
sur?" Sin embargo, un sistema data 
mining en este escenario podrfa ser 
interrogado asf: "Quiero un modele que 
identifique las caracterfsticas predicti
vas mas importantes de las personas 
que compran monovolumenes ... " 

Query & Reporting 
Las consultas 0 informes libres traba

jan tanto sobre el detalle como sobre 
las agregaciones de la informacion. 

Realizar este tipo de explotacion en 
un almacen de datos supone una opti
mizacion del tradicional entorno de 
informes (reporting), dado que el Data 
Warehouse mantiene una estructura y 
una tecnologfa mucho mas apropiada 
para este tipo de solicitudes. 

Los sistemas de "Query & Reporting", 
no basados en almacenes de datos se 
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Etapa Cuesti6n planteada Tecnologias Caracteristicas 

Recolecci6n de "Dime mis beneficios 
datos totales en los ultimos • Ordenadores, cintas, Retrospectivo, datos 

san un nivel 
de servicio 
alto usan el 
entorno 
operacional 
y las que 
precisan 
consultas 
masivas de 

I (An os 60) alios" discos estaticos 

"Ventas en Catalunc 
Acceso a los datos Retrospectivo, datos 

durante las ultimas Bases de datos dinamicos a nivel de (Anos 80) 
Navidades" relacionales, (SOL), ODBe , registrc . 

Data Warehouse y "Ventas en Andalucia, (0 LAP) , bases de datos Retrospectivo, 
soporte a la toma de detalle por delegaci6n y multi-dimensionales, data obtenci6n dinamica de 
decisiones descender a nivel de warehouses datos a multiples 
(Anos 90) tienda .. ." niveles 

Justifica la tendencia de 
Algoritmos avanzados, 

Prospectiv~ , obtenci6n 
Data Mining ordenadores 

ventas en Castilla para el proactiva de 
pr6ximo ano 

multiprocesador, bases 
informaci6r 

de datos masivas 

Figura3. Evoluci6n de las tecnologias 

relacionadas con Data Mining 

caracterizan por la complejidad de las 
consultas, los altfsimos tiempos de res
puesta y la interferencia con otros pro
cesos informaticos que compartan su 
entorno. 

Justificacion de su interes 
En la actualidad, las tecnologfas de la 
informaci6n han automatizado los pro
cesos de caracter tfpicamente repetitiv~ 
o administrativo, haciendo uso de 10 
que IIamaremos sistemas de informa
ci6n operacionales. En este tipo de sis
temas, los conceptos mas importantes 
son la actualizaci6n y el tiempo de res
puesta. 

Una vez satisfechas las necesidades 
operacionales, surgen necesidades 
informacionales que se pueden definir 
como aquellas que tienen por objeto 
obtener la informaci6n necesaria para la 
toma de decisiones tanto a escala 
estrateg ica como tactica. 

AI realizar consultas masivas de infor
maci6n se puede ver perjudicado el 
nivel de servicio del resto de sistemas, 
dado que las consultas suelen ser bas
tante costosas en recursos de c6mpu
to. Ademas, las necesidades se ven 
insatisfechas por la limitada flexibilidad 
a la hora de navegar por la informaci6n 
y a su inconsistencia debido a la falta 
de una visi6n global (cada visi6n parti
cular del dato esta almacenada en el 
sistema operacional que 10 gestiona). 

En esta situaci6n, el siguiente paso 
evolutivo ha venido siendo la genera
ci6n de un entorno paralelo al operati
vo, que se ha denominado comunmen
te Data Warehouse, en el cual la infor
maci6n se refresca con menor periodi
cidad que en los entornos operaciona
les y los requerimientos en el nivel de 
servic io al usuario son mas flexibles. 

Con esta estrategia se resuelve el 
problema de la planificaci6n de recur
sos ya que las aplicaciones que preci-
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informaci6n 
trabajan en el DW. 

De cara al usuario estos problemas se 
traducen en que no dispone a tiempo 
de la informaci6n solicitada y que debe 
dedicarse con mas intensidad a la 
obtenci6n de la informaci6n que al ana
lisis de la misma, que es donde aporta 
su mayor valor anadido. 

Frecuentemente los datos no pueden 
ser analizados mediante metodos est a
dfsticos debido a que 0 bien hay cam
pos incompletos 0 las bases de datos 
son mas cualitativas que cuantitativas, 
en estas condiciones se ha alcanzado 
un punto en el cual la informaci6n que 
se encuentra almacenada en estas 
bases de datos se haya infrautilizada 0 
infravalorada, tam bien se ha asistido a 
un proceso por el cual el tamano que 
han alcanzado los almacenes de infor
maci6n han provocado que sus admi
nistradores no sepan siempre cual es la 
informaci6n que se puede extraer de 
estas bases de datos. Es en este con
texto en el que ha surgido el Data 
Mining, como un conjunto de metodos 
y tecnicas mejoradas de los procesos 
de anal isis de datos que se han IIevado 
a cabo anteriormente para resolver los 
citados problemas. 

Hist6ricamente, el desarrollo de la 
estadfstica nos ha proporcionado meto
dos para analizar datos y encontrar 
correlaciones y dependencias entre 
ellos. Sin embargo, el anal isis de datos 
ha cambiado recientemente y ha adqui
ride una mayor importancia, debido 
principal mente a tres factores. 

Incremento de la potencia de los 
ordenadores. 

Incremento del ritmo de adquisici6n 
de datos. EI crecimiento de la cantidad 
de datos almacenados se ve favorecido 
no s610 por el abaratamiento de los dis
cos y sistemas de almacenamiento 
masivo, sino tam bien por la automatiza
ci6n de muchos trabajos y tecnicas de 
recogida de datos. 

Por ultimo, han surgido nuevos meto
dos, principalmente de aprendizaje y 
representaci6n de conocimiento, desa
rrollados por la comunidad de inteligen
cia artificial y estadfstica. Estos meto
dos complementan a las tradicionales 
tecnicas estadfsticas en el sentido de 
que son capaces de inducir relaciones 
cualitativas generales, 0 leyes, previa
mente desconocidas. 

Evolucion historica 
Aunque los componentes clave del 
Data Mining existen desde hace deca
das en la investigaci6n en areas como 
la inteligencia artificial , la estadfstica 0 
el aprendizaje automatico, se puede 
afirmar que ahora estamos asistiendo al 
reconocimiento de la madurez de estas 
tecnicas, 10 que, junto al espectacular 
desarrollo de los motores de bases de 
datos y las herramientas para integra
ci6n de informaci6n justifican su intro
ducci6n en la esfera empresarial. 

Las rafces del DM se remontan a los 
anos 50. Los departamentos de infor
matica preparaban resumenes de la 
informaci6n , principal mente de tipo 
comercial , que se encontraba en los 
ficheros del ordenador central, con el 
prop6sito de facilitar la labor directiva. 
Asf nacieron los sistemas de informa
ci6n para la direcci6n (EIS), que sin 
embargo, eran voluminosos, poco flexi
bles, y diffciles de leer para los no infor
maticos. 

En los 60 nacen los sistemas gestores 
de base de datos que aun se mostraban 
rfgidos y carecfan de flexibilidad para 
realizar consultas. Luego aparecieron 
los motores relacionales resolviendo 
estos problemas, aunque los informes 
resultaban muy laboriosos de preparar 
y depurar, perdiendose relevancia por 
su bajo nivel de actualizaci6n. Otro 
grave problema era la diversidad de 
bases de datos no integradas estableci
das por los diferentes departamentos 
de una organizaci6n. Nadie reparaba 
en la posible utilidad futura 'de un siste
ma interdependiente. 

EI Data Warehouse viene a solucionar 
este problema en los finales de los 80. 
Los conceptos de Data Mart, ya 
comentados en este numero permiten 
responder a necesidades especfficas 
sin renunciar al futuro Warehouse global 
de la organizaci6n. 



La existencia de OW ha estimulado el 
desarrollo de los enfoques de OM, en 
los que las tareas de anal isis se auto
matizan y dan un paso mas al posibilitar 
la extraccion de conocimiento inductivo. 

Arquitectura de los sistemas 
Para integrar la tecnologfa de Data 
Mining se necesita un soporte arquitec
tonico. En el nivel inferior tenemos las 
comunicaciones y el so porte del siste
ma. Luego tenemos el middleware, 
seguido de la gestion de datos y el 
warehouse. Luego las diversas tecnolo
gfas de Data Mining y final mente los sis
temas de visualizacion y descubrimien
to de conocimiento. 

EI Data Mining puede ser un modulo 
del gestor de bases de datos formando 
un "Mining DBMS" 0 no estar incluido 
en el DBMS. 

Un data miner puede tener los 
siguientes componentes: 
- un componente de aprendizaje de la 
experiencia, que utiliza varios conjuntos 
de entrenamiento y aprende varias 
estrategias 
- un componente de anal isis de datos 
que analiza los datos basandose en 10 
que ha aprendido, y 
- un componente que produce resulta
dos y realiza clasificacion, clustering y 
otras asociaciones. 

Hay una interaccion entre los tres 
componentes. Componentes adiciona
les como el preprocesamiento de los 
datos y la poda son tam bien necesarios 
para completar el proceso de Data 
Mining aunque no sean propiamente 
modulos. EI preprocesador de datos 
formatea los datos, en cierta forma el 
data warehouse puede realizar esta fun
cion. La pod a de los resultados puede 
extraer solo la informacion util. Esto 
puede ser lIevado a cabo por un siste
ma de soporte a la decision. 

Cuando se construye el sistema, las 
diversas tecnologfas implicadas puede 
que no se ajusten identicamente, por 
ejemplo se puede suprimir el data ware
house y realizar Data Mining sobre una 
base de datos directamente 0 sobre 
varias a traves de un middleware que 
las integre. Muchas herramientas de 
OM operan fuera del DW, requiriendo 
eta pas extra de extraccion, importacion 
y analisis de datos. 

Aspectos funcionales 
Los datos son crfticos para la minerfa 
de datos, el primer requisito para que 
puedan ser analizados por Data Mining 
es que se encuentren estructurados en 
bases de datos y gestionados eficiente
mente para que puedan ser analizados. 
Estos sistemas pueden ser bases de 
datos relacionales, de entidad relacion, 
orientadas a objetos, logicas 0 sistemas 
de almacenamiento de datos (data 
warehousing systems). 

Muchos expertos estan de acuerdo 
en que el 80 % de un proceso de OM 
implica preparacion de datos. 

EI tipo de modelo de datos utilizado 
en la base de datos tiene un impacto en 
el Data Mining. La mayorfa de los datos 
estan guardados en bases de datos 
relacionales y consecuentemente las 
herramientas de Data Mining se han 
desarrollado para ser aplicadas a este 
tipo de datos. Actualmente cada vez 
mas datos estan siendo guardados en 
bases de datos no relacionales como 
orientadas a objetos, objeto-relaciona
les y multimedia para los que las herra
mientas de Data Mining no estan toda
vfa propiamente desarrolladas. Una de 
las formas de hacer Data Mining de una 
base de datos orientada a objetos 
actual mente pasarfa por la extraccion 
de las relaciones entre objetos y su pos
terior almacenar:niento en una base de 
datos relacional que luego serfa analizada. 

La mayorfa de los datos que se nece
sitan para el Data Mining se encuentran 
en bases de datos heterogeneas que 
necesitan ser integradas para su poste
rior analisis 
por Data 
Mining. En 
este sentido 
el Data 
warehou
sing es una 
de las tec
nologfas 
claves de 
gestion de 
datos para 
lIevar a cabo 
Data Mining. 

Datawarehouse y Datamining 

Esencialmente, una warehouse organi
za los datos efectivamente para . que 
puedan ser analizados por Data Mining. 
EI data warehouse reune los datos 
esenciales de bases de datos heteroge
neas. Mientras que data warehouse for
matea los datos y organiza los datos 
para apoyar a las funciones de gestion, 
el Data Mining intenta extraer informa
cion util ademas de predecir tendencias 
en los datos. No obstante una warehou
se estructura los datos de forma que 
facilitan el Data Mining aunque no nece
sariamente tener una warehouse signifi
ca hacer Mining, ya que el Data Mining 
puede ser a'plicado tam bien a las bases 
de datos. Se pueden tener tam bien una 
herramienta de integracion que lIeve a 
cabo funciones de data warehousing y 
Data Mining, el lIamado data warehouse 
miner. 

Las tecnicas de visualizacion ayudan 
a visualizar los datos de forma que se 
facilita el Data Mining. Las tecnicas de 
procesamiento paralelo favorecen el 
funcionamiento del Data Mining. Los 
sistemas de soporte a la decision ayu
dan a podar los resultados y a dar los 
resultados esenciales para lIevar a cabo 
funciones de gestion. 

Metodologia 
EI proceso de Data Mining se inicia con 
la identificacion de los datos. Para ello 
hay que imaginar que datos se necesi
tan , donde se pueden encontrar (en una 
o varias bases de datos, en papel .. ) y 
como conseguirlos. Una vez que se dis
pone de los datos, se deben preparar, 

Datos Seleccionados 

Datos preprocesados 

Figura 4. Metodologia para el descubrimiento de conocimiento en bases de datos 
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poniendolos en base/s de datos en un 
formato adecuado 0 construir una 
warehouse. Esta es una de las tareas 
mas diffciles del Data Mining. Una vez 
que se tiene los datos en el formato 
adecuado hay que realizar una selec
ci6n de los datos esenciales y elimina
ci6n de los innecesarios. 

Antes de proceder al anal isis de los 
datos por Data Mining, conviene tener 
una idea de que es 10 que interesa ave
riguar, que herramientas se necesitan y 
como proceder. Tras aplicar la herra
mienta elegida 0 construida por noso
tros mismos hay que saber interpretar 
los resultados 0 patrones obtenidos 
para saber los que son significativos y 
c6mo podarlos para extraer unicamente 
los resultados utiles. Tras examinar los 
resultados utiles hay que identificar las 
acciones que deben de ser tomadas, 
discutirlas y pensar en los procedimien
tos para lIevarlas a cabo e implementarlas. 

Una vez implementadas hay que eva
luarlas para ello hay que observar los 
resultados, los beneficios y el coste 
para poder reevaluar el procedimiento 
completo. Para entonces los datos pue
den haber cambiado, nuevas herra
mientas pueden estar disponibles y 
probablemente habra que planificar el 
siguiente cicio de minerfa. 

Si pensamos en el modele global de 
descubrimiento de conocimiento, los 
principales pasos dentro del proceso 
interactivo e iterativo del KDD son los 
siguientes 
- Desarrollo y entendimiento del domi
nio de la aplicaci6n, el conocimiento 

relevante y los objetivos del usuario 
final. 
- Creaci6n del conjunto de datos objeti
YO, seleccionando el subconjunto de 
variables 0 ejemplos sobre los que se 
realizara el descubrimiento. 
- Preprocesado de los datos: elimina
ci6n de ruido, estrategias para manejar 
valores ausentes, normalizaci6n de los 
datos, etc. 
- Transformaci6n y reducci6n de los 
datos. Incluye la busqueda de caracte
rfsticas utiles de los datos segun sea el 
objetivo final, la reduccion del numero 
de variables y la proyeccion de los 
datos sobre espacios de busqueda en 
los que sea mas facil encontrar una 
soluci6n. Este es un paso crftico dentro 
del proceso global que, con frecuencia, 
marca la diferencia entre el ex ito 0 fra
caso de la minerfa de datos. 
- Eleccion del tipo de sistema para 
mineria de datos. Esto depende de sf el 
objetivo del proceso de KDD es la clasi
ficaci6n, regresi6n , agrupamiento de 
conceptos (clustering) , detecci6n de 
desviaciones, etc. 
- Elecci6n del algoritmo de minerfa de 
datos. 
- Minerfade datos. En este paso se rea
liza la busqueda de conocimiento con 
una determinada representaci6n del 
mismo. 
-lnterpretaci6n del conocimiento extraf
do, con posibilidad de iterar de nuevo 
desde el primer paso. La obtenci6n de 
resultados aceptables dependera de 
factores como: definicion de medidas 
del interes del conocimiento (de tipo 

estadfstico, 
en funci6n 
de su senci
lIez, etc.) que 
permitan fil
trarlo de 
forma auto
matica, exis
tencia de 
tecnicas de 
visualizaci6n 
para facilitar 
la valoraci6n 
de los resul
tados 0 bus
que d a 
manual de 
conocimien

Figura 5. Visualizaci6n de datos con la tecnica DAISY to util entre 
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los resultados obtenidos. 
- Consolidacion del conocimiento des
cubierto, incorporandolo al sistema, 0 

simplemente documentandolo y 
enviandolo a la parte interesada. Este 
paso incluye la revisi6n y resoluci6n de 
posibles inconsistencias con otro cono
cimiento extrafdo previamente. 

Tecnicas de Data Mining 
En Data Mining se emplean varias tecni
cas para la obtenci6n de los resultados 
y el analisis de los datos. Estas tecnicas 
se pueden clasificar como metodos de 
anal isis visuales y metodos no visuales. 

Los metodos de anal isis visuales 
(visualizaci6n en bases de datos) ofre
cen la posibilidad de descubrir patrones 
y tendencias que se pueden perder 
durante los estudios con los metodos 
no visuales. Los procesos de visualiza
ci6n tratan de ofrecer metodos y tecni
cas para manipular y navegar a traves 
de espacios de informacion volumino
sos y complejos de modo que se 
adquiera un entendimiento intuitivo de 
la estructura y modo de comportamien
to del dominio en cuesti6n. La visuali
zacion es muy coste-efectiva, sencilla 
de aprender y ademas permite un meto
do natural de integraci6n de multiples 
conjuntos de datos. Son los metodos 
mas flexibles en aquellas situaciones en 
las que no se tiene un claro entendi
miento de la informaci6n contenida en 
el conjunto de datos, y por tanto no se 
tienen hip6tesis espedficas a partir de 
las cuales comenzar el anal isis. 

Los metodos no visuales necesitan 
que el anal isis de los datos se realice en 
forma de prueba de hip6tesis (hypothe
sis testing mode), para 10 cual es nece
sario un conocimiento a priori de cuales 
van a ser los resultados importantes. 
Los resultados obtenidos mediante 
estos metodos tienden a describir ten
dencias generales de los grupos, dife
rencias generalizadas y amplias catego
rizaciones. Los metodos analfticos no 
visuales emplean una serie de reg las y 
algoritmos que son computados sobre 
un conjunto de datos completo. EI 
usuario decide cuales son las condicio
nes iniciales pero despues el proceso 
de anal isis deja de ser interactiv~ . 

Oentro de este tipo de metodologfa de 
anal isis se incluyen los metodos esta
dfsticos, arboles de decision, reglas de 
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Metodos Estadisticos ANOVA aquella es lineal. maliza en la obtencion de reglas de tipo; 

Prueba Ii cuadrado Todas las variables sf. .. ENTONCES ... 

AnaIisis de componentes principales 
han de ser conti-
nuas. EI resultado 
es la ecuacion de 
la recta que mejor 
se ajusta al juego 
de datos y esta 
ecuacion se inter
preta 0 se usa para 
prediccion. 

Redes de neuronas artificiales 
AnaIisis de clusters 

AnaIisis discriminante 

Regresi6n lineal 

Regresi6n iogistica 

Arboles de decision CHAID 

CART 

Re2ias de asociacion 

Redes de neuronas artificiales 

Algoritmos geneticos 

Otros L6gicadifusa 

Seri es temporal es 

Figura 6. Tecnicas de Data Mining 

asociacion, redes de neuronas, algorit
mos geneticos y otros. A continuacion 
vamos a pasar a describir brevemente 
cada una de estas formas de anal isis. 

Metodos estadisticos 
- ANOVA: Analisis de la Varianza, con
trasta si existen diferencias significati
vas entre las medidas de una 0 mas 
variables continuas en grupos de pobla
cion distintos. 
- Ji cuadrado: contrasta la hipotesis de 
independencia entre variables. 
- Componentes principales: permite 
reducir el numero de variables observa
das a un menor numero de variables 
artificiales, conservando la mayor parte 
de la informacion sobre la varianza de 
las variables. 
- Analisis de clusters: permite clasificar 
una poblacion en un numero determina
do de grupos, sobre la base de seme
janzas y diferencias de perfiles exis
tentes entre los diferentes componen
tes de dicha poblacion. 
- Analisis discriminante: metodo de cla
sificacion de individuos en grupos que 
previamente se han establecido, y que 
permite encontrar la regia de clasifica
cion de los elementos de estos grupos, 
y por tanto identificar cuales son las 
variables que mejor definan la pertenen
cia al grupo. 
- Regresion Lineal: Tecnica mas basica 
del Data Mining. Un modele de regre
sion lineal se implementa identificando 
una variable dependiente (y) y todas las 

variables independientes (X1, X2, ... ). , 
Se asume que la relacion entre estas y 
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Regresion 
Logfstica: Puede 
trabajar con varia
bles discretas. 
Tambien requiere 
que todas las 
variables sean line
ales. 

Metodos basad os en arboles 
de decision 
Son herramientas anallticas empleadas 
para el descubrimiento de reglas y rela
ciones mediante la ruptura y subdivision 
sistematica de la informacion contenida 
en el conjunto de datos. EI arbol de 
decision se construye partiendo el con
junto de datos en dos (CART) 0 mas 
(CHAID) subconjuntos de observacio
nes a partir de los valores que toman las 
variables predictoras. Cada uno de 
estos subconjuntos vuelve despues a 
ser particionado utilizando el mismo 
algoritmo. Este proceso continua hasta 
que no se encuentran diferencias signi
ficativas en la influencia de las variables 
de prediccion de uno de estos grupos 
hacia el valor de la variable de respues
tao 

La rafz del arbol es el conjunto de 
datos fntegro, los subconjuntos y los 
subsubconjuntos conforman las ramas 
del arbol. Un conjunto en el que se hace 
una particion se llama nodo. 

EI metodo CHAID (Chi Squared 
Automatic Interaction Detector) es util 
en aquellas situaciones en las que el 
objetivo es dividir una poblacion en dis
tintos segmentos basandose en algun 
criterio de decision. 
Reglas de asociacion 
Derivan de un tipo de analisis que 
ext rae informacion por coincidencias. 
Este anal isis a veces lIamado "cesta de 
la compra" permite descubrir correla

ciones 0 co-ocurrencias en los sucesos 
de la base de datos a analizar y se for-

Son metodos de proceso numerico en 
paralelo que tratan de modelizar el fun
cionamiento del cerebro. La red asigna 
pesos al azar a cada variable indepen
diente y determina si existe algun 
patron predictivo en los datos. Una vez 
que encuentra un patron la red 10 opti
miza reforzando los pesos de las varia
bles y comparando con los datos del 
grupo de validacion. Luego prosigue el 
proceso y aprende de los resultados 
una y otra vez. Finalmente, se puede 
aplicar el modele aprendido a cualquier 
nuevo conjunto de datos de entrada. 
Pueden manejar datos continuos y dis
cretos, lineales y no-lineales simultane
amente. EI unico inconveniente que 
presentan es que no genera una ecua
cion 0 modele que explique el compor
tamiento del sistema, siendo muy diffcil 
determinar la influencia de cada varia
ble en el comportamiento global del sis
tema. 
Algoritmos geneticos 
Esta aproximacion est a enfocada a pro
blemas de optimizacion. Se comienza 
con una poblacion de partida y se va 
alterando y optimizando su composi
cion para la solucion de un problema 
particular mediante mecanismos toma
dos de la teorfa de la evolucion (introdu
cir elementos aleatorios para la modifi
cacion de las variables 0 mutaciones). 
EI material genetico 0 informacion de 
los individuos puede ser transmitido a 
las siguientes generaciones, de diferen
tes formas que van optimizando el pro
ceso. 

A traves de la reproduccion , los mejo
res segmentos perduran y su propor
cion crece de generacion en genera
cion. AI cabo de cierto numero de itera
ciones, la poblacion estara constituida 
por buenas soluciones al problema de 
optimizacion. 

Esta herramienta se usa en las prime
ras fases del Data Mining, para selec
cionar las variables que luego se emple
aran con otra tecnica, como las redes 
de neuronas 0 la regresion logfstica. 
Otros metodos 
L6gica difusa: Consiste en una genera

lizacion del concepto de estadfstica. La 
estadfstica clasica se basa en la teorfa 
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de probabilidades, a su vez est a en la 
teorfa de conjuntos, en la que la rela
ci6n de pertenencia a un conjunto es 
dicot6mica (el ana es bisiesto 0 no). Si 
establecemos la noci6n de conjunto 
borroso como aquel en el que la perte
nencia tiene una cierta graduaci6n 
(l,una persona que mide 1 '70 es alta?), 
dispondremos de una estadfstica mas 
amplia y con resultados mas cercanos 
al modo de razonamiento humano. 

Series temporales: consisten en el 
estudio de una variable a traves del 
tiempo para, a partir de ese conoci
miento, y bajo el supuesto de que no 
van a producirse cam bios estructurales, 
poder realizar predicciones. Suelen 
basarse en un estudio de la serie en 
ciclos, tendencias y estacionalidades, 
que se diferencian por el ambito de 
tiempo abarcado, para, por composi
ci6n, obtener la serie original. Se pue
den aplicar enfoques hfbridos con los 
metod os anteriores, en los que la serie 
se puede explicar no s610 en funci6n del 
tiempo sino como combinaci6n de 
otras variables de entorno mas estables 
y, por 10 tanto, mas facilmente predeci
bles. 

Aplicaciones 
Un numero creciente de organizaciones 
esta inmerso en proyectos de Data 
Mining. Aunque los primeros en trabajar 
en esta area fueron servicios de tipo 

exito de los pro
yectos son: -disponer de un gran data 
warehouse, integrado y disponer de un 
conocimiento profundo el area de acti
vidad de la entidad en el que se va a 
realizar el trabajo. 

Algunas areas de aplicaci6n destaca
bles son:: 
Prediccion automatica de tendencias 
y comportamientos. 

Marketing dirigido: Analizar datos 
sobre envfos por correo publicitarios 
para identificar el segmento mas apro
piado para realizar un nuevo mailing. 

Analisis de las ventas de una compa
nfa farmaceutica para reforzar las accio
nes de marketing en los hospitales y 
medicos de mayor impacto. 

Identificaci6n de mejores clientes 
para el lanzamiento de una nueva tarje
ta de credito. 
Descubrimiento automatico de 
patrones ocultos . 

Analisis de datos de ventas de pro
ductos para identificar aquellos que sin 
estar relacionados entre sf, se compran 
juntos a menudo. 

Detecci6n de transacciones fraudu
lentas realizadas con tarjeta de credito 

Detecci6n de errores de grabaci6n de 
datos 
Prospectiva 

Conseguir modelos del tipo de: "EI 85 
% de mis clientes que ganan mas de 8 
millones al ano, gastan mas de 15.000 
pts/mes en telefonfa m6vil de larga dis-
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tancia. Este modelo puede aplicarse a 
la base de datos para la selecci6n 
priorizada de nuevos clientes. 

Estudios de respuesta a un posible 
cambio de precios 
Segmentacion y Clustering 

Dividir la base de datos de clientes en 
segmentos relativamente homogeneos 
basados en conductas estudiadas. 

Una organizaci6n bancaria puede 
estudiar que grupo de usuarios tiene 
una alta probabilidad de cancelar su 
cuenta en funci6n de determinados 
parametros y a continuaci6n realizar 
acciones especfficas para evitar que 
ocurra. 
Aplicaciones cientificas 

Analisis de los datos obtenidos a par
tir de instrumental cientffico. Esto per
mite el anal isis de los datos para inves
tigaci6n, la formaci6n de hip6tesis y 
teorfas, 

Aplicaciones en Biologfa y Medicina: 
con la finalizaci6n en los pr6ximos an os 
del Proyecto Genoma Humano y el 
almacenamiento de toda la informaci6n 
que esta generando en bases de datos 
accesibles por Internet, el siguiente reto 
consiste en descubrir c6mo funcionan 
nuestros genes y su influencia en la 
salud. Existen nuevas tecnologfas 
(chips de ADN, prote6mica, gen6mica 
funcional, variabilidad genetica indivi
dual) que estan posibilitando el desarro
llo de una "nueva biologfa" que permite 
extraer conocimiento biomedicos a par
tir de bases de datos experimentales en 
el entorno de un ordenador basicamen
te mediante tecnicas de Data Mining y 
Visualizaci6n. Estos trabajos forman 
parte de los desarrollos de la 
Bioinformatica. 

Tendencias en Data 
mining 
OM distribuido - Muchos de los datos 
en las organizaciones estan distribuidos 
en bases de datos heterogeneas. En 
muchas situaciones se puede desear 
dejar los datos en las bases de datos 
heterogeneas sin ser integradas en un 
warehouse y hacer Data Mining sobre 
esas bases de datos. Ademas, para 
muchas aplicaciones los datos pueden 
estar distribuidos y gestionados por un 
sistema de base de datos distribuido. 
Para estas aplicaciones las herramien
tas de minerfa de datos tienen que ope-
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rar en bases de datos distribuidas. 
OM multimedia Actualmente 

muchas de las bases de datos relacio
nales incluyen considerables cantida
des de datos en formato multimedia 
Los servicios de noticias proveen datos 
de vfdeo y de sonido. La Red contiene 
grandes cantidades de texto e image
nes. Recientemente existe un gran inte
res no s610 en hacer minerfa de datos 
multimedia como texto , imagenes, 
vfdeo y audio, sino en desarrollar tecni
cas para realizar Mining de datos con
juntos. 

OM web - La minerfa de la Web es 
uno de los mayores retos. EI enerme 
volumen de datos en la Web generado 
por la explosi6n de usuarios y el desa
rrollo de librerfas digitales hace que la 
extracci6n de la informaci6n util sea un 
gran problema. Cuando el usuario nave
ga por la web se encuentra frecuente
mente saturado per los datos. La inte
graci6n de herramientas de minerfa de 
datos puede ayudar a la extracci6n de 
la informaci6n util. Los datos en la web 
pueden estar dispersos en distintos ser
vidores, en bases de datos no relacio
nales. La organizaci6n de estos datos 
es fundamental para poder realizar Data 
Mining y a ello pueden contribuir el 
desarrollo de tecnologfas de data ware
house para web. La visualizaci6n de los 
datos en la red tam bien es un area que 
puede facilitar enermemente el Data 
Mining de los datos. Otro aspecto del 
Data Mining es recoger las estadfsticas 
y determinar que paginas probablemen- . 
te seran consultadas para seleccionar la 
informaci6n util al usuario. 
Recientemente varios estandares han 
side desarrollados per organizaciones 
como ISO (International Standards 
Organization), W3C (World Wide Web 
Consortium ) y OMG (Object 
Management Group) para acceso a 
Internet y gesti6n de datos. Uno de los 
desarrollos es XML (extended Markup 
Language). 

OM Seguridad y confidencialidad -
Aunque la mayorfa del Data Mining que 
se realiza actual mente sirve para apoyar 
las ventas y el marketing, las tecnicas 
de Data Mining pueden ser aplicadas en 
numerosas areas como el area financie
ra , de inteligencia, biomedica. Sin 

embargo, a veces el Data Mining podrfa 
ser usado peligrosamente, como por 
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ejemplo cuando compromete el dere
cho privado de individuos. 

La minerfa de datos puede ser utiliza
da para mejorar la eficiencia, evaluar la 
calidad de los datos, 0 para descubrir 
un comportamiento fraudulento. No 
obstante tam bien hay aplicaciones en 
que puede convertirse en una amenaza 
para la seguridad y derecho privado de 
un individuo. Uno de los retos para las 
bases de datos son los problemas de 
inferencia. Los usuarios al disponer de 
herramientas de minerfa de datos pue
den hacer preguntas legftimas y deducir 
informaci6n no autorizada. La minerfa 
de la web tam bien compromete el dere
cho privado de los individuos. Se puede 
obtener todo tipo de informaci6n sobre 
individuos en un tiempo corto navegan
do por la red. La seguridad de bibliote
cas digitales, bases de datos en 
Internet y comercio electr6nico se ve 
amenazada tambien por el Data Mining 
y web Mining. 

Conclusiones 
Los almacenes de datos integrados 
estan ofreciendo un volumen desmesu
rado de informaci6n alas organizacio
nes. Para mejorar el servicio que estas 

prestan 0 su competitividad se requie
ren metodos de analisis rapidos y auto
matizados. Sin embargo, hay una enor
me distancia entre los avances en hard
ware (sistemas de almacenamiento de 
alto rendimiento) y en software (gesto
res y herramientas de consultas) y las 
posibilidades de analisis de que dispo
ne el usuario. Tanto las tecnologfas rela
cionales, como OLAP poseen tremen
das capacidades para navegar p~r la 
informaci6n del Warehouse, pero esto 
no es suficiente. Se necesita otro saito 
cualitativo que consiga herramientas 
capaces de estructurar y priorizar la 
informaci6n para las necesidades con
cretas del usuario. Las herramientas de 
Data Mining y Visualizaci6n ofrecen esta 
posibilidad y harfan posible luchar con
tra la frase que alguien pronunci6: 
.. .la informatica prometla obtener 
fuentes de sabiduria y 10 que en 
realidad produce son inundacio
nes de datos... • 

Fernando Martin Sanchez 
Nieves Ibarrola de Andres 
Guillermo L6pez Campos 

Unidad de Bioinformatica BIOTIC 
http://biotic.isciii.es/) 
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Database Systems Research http://db.cs.sfu.ca/ 
Lab, School of Computing 
Science, Simon Fraser 
University 
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The Data Mining Institute http://www.datamininQ.orQI 
Data Mining and Knowledge http://www. research . microsoft. com/research/datam i 
Discovery nel 
TMC Data Mining Resource http://www.think.com/html/data_min/data_min.htrr 
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International 
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Academic Publishers. 
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Anexo 2. GLOSARIO 

algoritmos geneticos Tecnicas de optimizacion que hacen uso de conceptos como la 
recombinacion genetica, la mutacion y la seleccion natural debido a SL 

diseno basado en conceptos de la evolucion biologica. 
anal isis de series Analisis de una secuencia de mediciones tomadas a intervalos de tiempo. 
temporale!: 
anal isis exploratorio Utilizacion de tecnicas graficas y estadfsticas para conocer la estructura de 
de datos un juego de datos. 
anal isis prospectivo Analisis de datos que realiza la prediccion de tendencias, hechos 0 

de datos comportamientos para el futuro , basandose en datos historicos. 
anal isis retrospectivo Analisis de datos que proporciona claves para entender tendencias, 
de datos comportamientos 0 hechos que ya han ocurrido. 
arbol de decision Estructura en forma de arbol que representa un conjunto de decisiones. 

Estas decisiones generan reglas validas para clasificar un conjunto de 
datos. 

base de datos Base de datos disenada para realizar procesamiento analftico on-line 
multidimensional "OLAP). Se estructura como un hipercubo multidimensional hypercube cor I' 

un eje por cada dimension. 
CART Classification and Regression Trees. Arboles de regresion y clasificacion. 

Tecnica basad a en arboles de decision que se emplea para clasificar un 
dataset. Proporciona un conjunto de reglas que pueden aplicarse a un 
nuevo conjunto de datos sin clasificar para .predecir que registros 
produciran un resultado determinado. Produce divisiones en dos 
direcciones. Requiere menos preparacion de datosque CHAIC 

CHAID Chi Square Automatic Interaction Detection. Tecnica basada en arboles de 
decision que se emplea para clasificar un dataset. Proporciona u~ conjunto 
de reglas que pueden aplicarse a un nuevo conjunto de datos sin clasificar 
para predecir que registros produciran un resultado determinado . Utiliza 
Chi cuadrado para producir divisiones en multiples direcciones. binarias. 
Requiere mas preparacion de datos que CART. 

clasificacion Proceso por el que se divide un dataset en grupos mutuamente 
excluyentes de modo que los miembros de cada grupo esten 10 mas 
cercanos posible y los diferentes grupos se separen 10 mas posible. La 
distancia se mide con respecto a la(s) variable(s) que se esta intentando 
predecir. 

clustering Proceso por el que se divide un dataset en grupos mutuamente 
excluyentes de modo que los miembros de cada grupo esten 10 mas 
cercanos posible y los diferentes grupos se separen 10 mas posible. La 
distancia se mide con respecto a todas las variables disponibles 

data cleaning Proceso por el que se asegura que todos los valores de un conjunto de 
datos son consistentes y estan correctamente grabados. 

data mining Extraccion de informacion predictiva oculta en grandes bases de datos. 
data navigation Proceso por el cual se visualizan las diferentes dimensiones, cortes y 

niveles de detalle de una base de datos multidimensional. 
data visualization Interpretacion visual de relaciones complejas en datos multidimensionale~ 

~ 
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Datawarehouse en profundidad 

La informaci6n es poder. Tener mas 
informaci6n que los competidores 
sobre las tendencias del mercado, la 
cal idad del servicio ofrecido 0 el impac
to que suponen los cam bios equivale a 
tener unos valiosos metros de ventaja 
en la Ifnea de salida. las tecnologfas de 
la informaci6n han posibilitado almace
nar, gestionar y transmitir enormes can
tidades de informaci6n, tanta que a 
veces nos podemos sentir perdidos en 
un bosque que no nos deja ver los 
arboles. 

los sistemas de gesti6n de bases de 
datos (SGBDs) son el instrumento por 
antonomasia para la explotaci6n de la 
informaci6n. los SGBDs estan orienta
dos a la operativa de las organizaciones 
que los usan. Son excelentes para el dfa 
a dfa: datos de los empleados para 
generar sus n6minas, datos de las ven
tas para calcular los ingresos, datos de 
los clientes para gestionar los pedi
dos, ... 

Sin embargo, los SGBDs resultan tor
pes aprendices cuando se los intenta 
usar para tomar decisiones, para res
ponder a preguntas como "l,que facto
res influyen mas en las ventas?" 0 

"l,cual es nuestra mayor debilidad en la 
relaci6n con los clientes?" . Puede suce
der, y normal mente sucede, que una 
companfa disponga de una serie de 
bases de datos que contienen la infor
maci6n necesaria para responder a 
tales preguntas, pero esa informaci6n 
esta tan difuminada entre miles 0 millo
nes de registros que nadie puede 
encontrarla en un tiempo razonable. 
l,Nadie? Un Data Warehouse sf. 

Definici6n 
EI termino Data Warehouse fue acu

nado por W.H. Inmon. EI propio Inmon 
10 define como "colecci6n de datos 
(orientados a temas, integrados, cam-

biantes con el tiempo y no volatiles) 
para la ayuda al proceso de toma de 
decisiones de la direcci6n". lo mas 
importante en esta definici6n es el fin: 
ayudar en la toma de decisiones. Estas 
decisiones normal mente recaen en la 
direcci6n pero no pensamos que la 
definici6n deba ser excluyente. Hemos 
encerrado entre parentesis las caracte
rfsticas que, segun Inmon, deben tener 
los datos intencionadamente para la 

r Bases de datos 
DataWarehouse 

Analytical Processing) se utiliza como 
oposici6n a OLTP (Online Transaction 
Processing). Ambos terminos se 
refieren a metodos y herramientas de 
acceso a datos. Como se puede ver, la 
diferencia esta en la naturaleza analftica 
versus transaccional. las herramientas 
o LAP, por ejemplo, estan disenadas 
para facilitar el anal isis de grandes can
tidades de informaci6n online, permi
tiendo generar resultados mediante fun-

Objetivo 
medios 

Soporta las tareas del dia a dia Proporciona 
para amilisis y 

toma de 

Tlpo de 
informacion Detallada 

COfisultas SQL 

lectura de la definici6n. Respecto a la 
primera queremos aclarar que en la ver
si6n inglesa es "subject-oriented", en 
oposici6n al tan manido "object-orien
ted". 

Una definici6n mas digerible puede 
ser "conjunto de datos y programas 
disenados para ayudar a tomar decisio
nes informadas". En estas definiciones 
se trasluce que un Data Warehouse esta 
soportado por una base de datos. la 
figura 1 muestra las relaciones que hay 
entre ambos y con los niveles de una 
organizaci6n. 

Otra forma de entender 10 que es un 
Data Warehouse es compararlo con una 
base de datos. la TABLA N° 1 recoge 
algunas diferencias. 

Un termino relacionado con Data 
Warehouse es o lAP. OLAP (Online 

! 

decisiones 

Detallada y agregada I 

SQL, herrarrilefitas 
especificas 

Tabla 1. Diferencia entre una base de 

datos y Datawarehouse 

ciones de transformaci6n sencillas y 
representar graficamente esos resulta
dos frente a los datos de origen. 

Dentro de las herramientas OLAP a 
veces se distingue entre MOLAP y 
ROLAP; la "M" significa multidimensio
nal y la "R" relacional. Esta distinci6n no 
es muy rigurosa, ya que la mayor parte 
de las herramientas MOLAP se apoyan 
en tablas y lenguajes relacionales; 10 
caracterfstico de elias es que permiten 
analizar los datos a 10 largo de varias 
dimensiones. Por ejemplo, se podrfa 
estudiar c6mo varfa el consumo en fun
ci6n del dfa de la seman a (primera 
dimensi6n), la zona geografica (segun-
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da dimension) y el segmento de cliente 
(tercera dimension). 

Procesos 
A grandes rasgos, un Data 

Warehouse comprende tres procesos: 
Carga del modelo de datos 
Gesti6n de consultas 
Mantenimiento 

La figura 2 muestra de forma esque
matica estos procesos. A continuacion 
se describe cad a uno de ellos con cier
to detalle. 

Carga del modele de datos 
Comprende desde la lectura de los 

datos de las fuentes externas al Data 
Warehouse hasta que la base de datos 
que 10 soporta esta completamente 
rellena. Este proceso es periodico, es 
decir, se ejecuta cad a cierto tiempo. La 
periodicidad puede ser diaria, semanal, 
mensual, ... Tambien puede suceder 
que haya datos que se carguen con dis
tintas periodicidades: las ventas se car
gan diariamente mientras que las recla
maciones de clientes se leen una vez al 
meso 
Podemos distinguir varias fases: 
Extracci6n y carga 
Filtrado 
Transformaci6n 
Agregaci6n 

En la figura 3 se pueden ver las entra
das y salidas de cada fase. 

Extraccion y carga 
La extraccion consiste en tomar los 

datos de los sistemas origen y la carga 
en introducirlos en el warehouse. Puede 
suceder que am bas operaciones se 
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el warehouse). Lo importante es que 
nuestro data warehouse guarde una 
copia identica, etiquetada con fecha y 
h~ra, de los datos que habfa en ese 
momenta en los sistemas origen para 
permitir futuras validaciones y recalcu
los. Es decir, se debe almacenar una 
foto de la situacion en un instante dado. 

Lo que estamos denominando siste
mas origen pueden ser los sistemas 
operacionales de la companfa u otras 
fuentes externas. Los operacionales 
contienen las bases de datos c1asicas 
para soportar el dfa a dfa: clientes, ven
tas, reclamaciones, etc. Las fuentes 
extern as pueden incluir resultados de 
encuestas sobre satisfaccion de clien
tes, datos meteorologicos, etc. 

Como se puede ver, esta fase es bas
tante sencilla de realizar. Lo diffcil es su 
diseno y planificacion. EI diseno debe 
contemplar que datos hay que extraer y 
de que sistemas extraerlos, 10 que 
implica tener un conocimiento apriorfs
tico de 10 que se espera del data ware
house y un conocimiento detail ado de 
la informacion disponible en la compa
nfa. Siempre es preferible extraer y car
gar mas informacion de la necesaria a 
arriesgarse a omitir informacion que 
pueda ser util. 

La planificacion debe fijar el momen
to exacto en el que se deben realizar las 
extracciones y cargas. Es importante 
que las extracciones de diversas fuen
tes esten correctamente sincronizadas. 
Por ejemplo, puede suceder que los 
vendedores actualicen la base de datos 
de ventas al final de cada dfa pero que 
los datos de los nuevos clientes no se 
carguen hasta el dfa despues. En este 

caso puede resultar conveniente que 
cuando se carguen las modificaciones 
sobre la base de datos de clientes se 
carguen tam bien las ventas del dfa 
anterior, no las del mismo dfa ya que 
podrfamos encontrar ventas a clientes 
nuevos que todavfa no estan registra
dos. 

Debe tenerse en cuenta que un data 
warehouse es 10 mas opuesto a un sis
tema de tiempo real. En un data ware
house tiene mucha mas importancia la 
informacion historica que la del ultimo 
minuto. Lo que sf es importante es que 
la informacion sea completa y coheren
teo Para que sea completa se deben 
elegir cuidadosamente los sistemas de 
los que se va a leer y las extracciones 
que se van a realizar. Para que sea 
coherente hay que sincronizar los pro
cesos de carga y realizar los filtrados 
correspondientes a la siguiente fase. 

Filtrado 
En esta fase se busca que la informa

cion sea 10 mas correcta posible, elimi
nando los errores que pudiera haber en 
los sistemas origen 0 que se hayan pro
ducido durante la carga. Sin animo de 
ser exhaustivos, podemos hablar de 
tres tipos de filtrados: 

Eliminar duplicados. Hay diversos 
motivos por los que se pueden producir 
duplicados. ,Uno de ellos puede ser las 
regularizaciones que se producen en 
los sistemas operacionales. Por ejem
plo, un cambio de fecha en una recla
macion puede hacer que se cargue dos 
dfas consecutivos. Por extrano que 
pueda parecer, la experiencia demues
tra que estas cosas (y otras aun mas 
raras) suceden, por 10 que el sistema 
debe estar preparado para tratarlas. En 
este caso el tratamiento podrfa ser dejar 
la reclamacion que ya se habfa cargado 
o eliminarla y cargarla con la nueva 
fecha. Ambas opciones tienen ventajas 
e inconvenientes que se deben sope
sar: la nueva fecha parece una informa
cion mas fiable, pero si la reclamacion 
ya se ha tratado con la fecha anterior, 
puede suceder que en los acumulados 
se cuente dos veces. 

Asegurar la validez de los datos. No 
hay ningun modo de asegurar que un 
dato aislado es correcto, pero en algu
nas ocasiones sf se puede determinar 
que es erroneo. Por ejemplo, un NIF 



debe cumplir unas reg las para ser vali
do, el dfa del mes solo puede ser un 
numero entero entre 1 y 31 , con restric
ciones adicionales para algunos meses, 
la duracion de un evento no puede ser 
negativa, etc. AI detectar este tipo de 
errores se debe decidir, de menor a 
mayor complejidad, entre eliminar el 
registro que contiene el dato erroneo, 
dejar el registro pero marcar ese dato 
como invalido 0 intentar sustituirlo por 
un valor crefble. 

Comprobar la consistencia con 
otros datos. Un dato aislado puede ser 
perfectamente valido pero al contras
tarlo con otros datos del warehouse 
resultar inconsistente. Estas inconsis
tencias pueden ser de varios tipos. A 
titulo de ejemplo, volvamos al caso de 
disponer de una venta a un cliente que 
no existe. Esto se puede deber a la falta 
de sincronizacion en la carga, como se 
apuntaba antes, a un error en la intro
duccion de la clave de cliente (en la 
venta 0 en la lista de clientes) 0 a un 
error en el sistema operacional corres
pondiente. Otro ejemplo podrfa ser que 
parte de la informacion de una venta se 
cargue de dos fuentes distintas (vende
dor y supervisor) y que algunos datos 
discrepen. Tras detectar una inconsis
tencia se debe decidir que accion 
tomar: eliminar el registro menos crefble 
o tratar de reconciliar ambos. 

Un criterio comun a todos estos filtros 
es que se deben registrar todos los 
posibles errores detectados y la solu
cion que se aplica para poder realizar 
un anal isis posterior. Este anal isis 
puede ayudar a mejorar los sistemas 
operacionales, a aprender nuevas 
dependencias 0 a eliminar filtros costo
sos que nunca detectan incoherencias 
(aunque periodicamente se deberfan 
restablecer por precaucion). 

Transformaci6n 
EI objetivo de esta fase es transformar 
los datos de tal manera que las consul
tas que se realicen sobre ellos sean efi
cientes. Esto supone un gran reto ya 
que cuando se diseria el data warehou
se no se tiene informacion detallada 
sobre las consultas que se van a reali
zar. Lo que sf se sa be es que estas con
sultas estaran basad as en hechos, es 
decir en eventos que han sucedido en 
algun instante pasado (una venta, una 

reclamacion , 
una averfa) y 
supondran 
un analisis 
de esos he-
chos respec-
to a uno 0 

mas atribu-
tos (dimen-
siones). 
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rer construir un data warehouse para 
responder a preguntas como: 
l,Cual es el numero de vehiculos ven
didos por provincia en el ultimo mes? 
l,Cual es el porcentaje de ventas que 
superan los 4 millones de pesetas? 
l,Cuantas reclamaciones se produ
cen por segmento de vehiculo? 

La primera consulta analiza un hecho: 
las ventas frente ados atributos: la geo
graffa (provincia) y tiempo (ultimo mes). 
La segunda analiza las ventas frente a la 
valoracion (precio). La tercera analiza un 
hecho distinto: las reclamaciones frente 
a la valoracion, pero en un nivel superior 
al caso anterior (segmento de vehfculo, 
que abarca un rango de precios). 

Existen tres modelos 0 esquemas de 
base de datos utilizados con el proposi
to de optimizar consultas basadas en 
hechos: en estrella, en copo de nieve y 
el que combina ambos, el copo de 
estrella. Sin entrar en detalles, a conti
nuacion presentamos el modelo de 
copo de nieve mediante un ejemplo. 

Consideremos las ventas de vehfcu
los. De cad a venta se podrfa recoger la 
siguiente informacion: 
NUmero de pedido 
Fecha de la venta 
Marca del vehiculo 
Modelo del vehiculo 
Fecha prevista de entrega 
Vendedor 
Cliente 
Precio 

Aquf podemos establecer cuatro 
dimensiones (por ejemplo): 

Tiempo. En el nivel mas bajo tene
mos el atributo "fecha de la venta". En 
un nivel superior podemos considerar 
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Consulta 

Figura 2 

"mes" y en otro mas "ario". Esto nos 
permitira realizar faci lmente anal isis de 
los datos por dfas, por meses 0 por 
arios. 

Geografia. Aunque parezca curioso, 
"vendedor" puede ser el nivel mas bajo 
de la dimension "geograffa". Los vende
dores se agrupan en "concesionarios", 
que estan ubicados en "provincias", 
que pertenecen a "zonas". Asf, a 10 
largo de la dimension "geograffa" pode
mos analizar a nivel de vendedor (maxi
mo detalle), concesionario, provincia 0 

zona (maxima generalidad). 
Mercado. Compuesto por "cliente" y 

"segmento de cliente". 
Valoraci6n. Ya citado anteriormente; 

contendrfa "precio" y "segmento de 
vehfculo". 

La figura 4 muestra el esquema 
resultante. Se debe tener en cuenta que 
esta no es la unica posibilidad. Por 
ejemplo, se podrfa haber definido otra 
dimension temporal para la fecha pre
vista de entrega del vehfculo 10 que, 
junto con los datos de las entregas, per
mitirfa hacer un seguimiento del cumpli
miento de los compromisos. Tambien 
se podrfa haber construido una dimen
sion con modelo y marca para analizar 
las marcas que mejor se venden. 

Esta identificacion de los hechos y de 
las dimensiones es fundamental de cara 
a construir un sistema eficiente. La fase 
de transformacion a la que nos referi
mos debe realizar las operaciones 
necesarias para convertir los datos en 
el esquema adoptado. Otras tareas de 
esta fase pueden ser la generacion de 
fndices y de vistas y la desnormaliza
cion. 
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Los gestores de bases de datos son 
capaces de actualizar los Indices a 
medida que se van insertando registros. 
Sin embargo, si el volumen de datos a 
cargar es significativo respecto al volu
men ya existente en el warehouse 
puede ser recomendable borrar los Indi
ces antes de cargar, cargar y generar 
los Indices de nuevo. 

Las vistas que permiten definir los 
gestores de bases de datos son vistas 
16gicas: no tienen existencia ffsica. En 
un data warehouse puede ser intere
sante disponer de vistas ffsicas (copias 
ffsicas de partes de tablas) para optimi
zar el rendimiento. Por ejemplo, se 
puede crear una subtabla con las ven
tas de los tres ultimos meses si se esti
ma que la mayorfa de las consultas van 
a referirse a ese periodo. 

La desnormalizaci6n consiste en ir en 
contra de algunas reglas (que definen 
las formas normales) buscando una 
mejora en el rendimiento. Por ejemplo, 
la normalizaci6n exigirla que en una 
tabla esten las ventas con el c6digo de 
vendedor, en otra el c6digo de vende
dor y el concesionario y en una tercera 
el concesionario y la provincia. Si las 
consultas agrupando por provincias 
pueden ser muy frecuentes, la provincia 
podrfa formar parte de la tabla de ven
tas. 

Agregacion 
La agregaci6n consiste en crear 

registros que sirven para resumir la 
informaci6n cO[ltenida en las tablas de 
detalle. EI objetivo es, al igual que en la 
transformaci6n, la optimizaci6n de las 
consultas. Estos resumenes se pueden 
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efectuar por multiples dimensiones: la 
decision depende de las consultas mas 
frecuentes que se esperan y 10 gravosas 
que pueden ser. 

A continuacion mostraremos como se 
pueden agregar datos de ventas, conti
nuando con el ejemplo anterior. 
Consideraremos por simplicidad solo 
tres atributos: fecha de la venta, vende
dor y precio. Consideremos los siguien
tes registros: 
Fecha: 13-9-99 Vende: Martinez Precio: 

3.500.000 

Fecha: 15-9-99 Vende: Martinez Precio: 

4.500.000 

Fecha: 16-9-99 Vende: Lopez Precio: 4.000.000 

Fecha: 13-9-99 Vende: Martinez Precio: 

1.000.000 

Fecha: 13-9-99 Vende: lopez Precio: 3.000.000 

Agregando en la dimension tiempo 
por meses y en la dimension geograffa 
p~r vendedor, obtendrlamos los 
siguientes registros agregados: 
Fecha: 9-99 Vende: Martinez Ventas:3 Precio: 

9.000.000 

Fecha: 9-99 Vende: Lopez Ventas:2 Precio: 

7.000.000 

EI primer registro indica que Martinez 
ha realizado 3 ventas en septiembre por 
un total de 9 millones de pesetas. Esto 
acelera el calculo de las ventas totales 
de un concesionario 0 el precio medio 
de venta por vended or. Sin embargo, 
esta agregacion no permite saber cuan
tas de esas ventas han tenido un precio 
superior a los 4 millones de pesetas. 

Gestion de consultas 
Este proceso es responsable de 

transformar y optimizar las consultas. A 
diferencia del proceso de carga del 
modelo, la gestion de consultas no es 
periodica sino que se ejecuta cada vez 

que se realiza una consulta sobre el 
data warehouse (puede haber consultas 
programadas que se ejecuten period i
camente para generar informes, pero no 
suelen ser dominantes). 

La transformacion y la optimizacion 
suelen ir de la mano, de modo que una 
consulta que el usuario formula de una 
determinada manera (probablemente 
utilizando facilidades graficas de una 
herramienta de data warehouse) se 
transforma en una consulta SOL con
creta atendiendo a criterios de optimi
zaci6n. 

Para optimizar no una consulta, sino 
el conjunto global de consultas que se 
ejecuten, se pueden acometer tres fren
tes, de menor a mayor detalle: 

Optimizar una consulta individual. 
Los gestores de bases de datos dispo
nen de optimizadores de consultas, 
pero el gestor de consultas del data 
warehouse puede hacer un trabajo adi
cional. Por ejemplo, puede identificar 
sobre que tabla realizar la consulta. 
Como se vic en el apartado anterior, la 
informacion sobre un determinado 
hecho (ventas) puede encontrarse en 
una tabla de detalle y en varias agrega
das, por 10 que muchas consultas sobre 
ese hecho pueden encontrar respuesta 
en varias tablas. Elegir aquella que pro
porcione el mejor tiempo de respuesta 
es fundamental para conseguir un 
acceso eficiente a los datos. 

Optimizar un conjunto de consultas 
concurrentes. Esto es mucho mas diff
cil que 10 anterior. Puede incluir tener en 
cuenta las partes comunes de consul
tas paralelas (guardando el resultado de 
una para aprovecharlo en otra), priorizar 
las consultas segun el perfil del usuario 
que la solicita 0 establecer un "time
out" para que las consultas que 10 
superen sean abortadas y no entorpez
can otras consultas mas agiles. 

Optimizar el global de todas las 
consultas. Esto se puede conseguir 
monitorizando y registrando las consul
tas que se realizan para analizarlas y 
decidir la mejor estructura del modelo 
de datos. EI caso mas sencillo puede 
ser detectar la conveniencia de una 
nueva tabla agregada para optimizar 
consultas frecuentes que no se hablan 
previsto. 
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Mantenimiento 
Las operaciones de mantenimiento 

de un data warehouse son muy simila
res a las que se realizan sobre cualquier 
base de datos. La principal diferencia 
puede ser el mayor volumen y comple
jidad (relaciones y dependencias del 
data warehouse). A modo de resumen, 
est as operaciones son: 

Procedimientos de co pia de seguri
dad y restauracion. Para realizar las 
copias de seguridad se debe establecer 
un compromiso entre las necesidades 
de disponibilidad (l,CUantos datos esta
mos dispuestos a perder en caso de 
una catastrofe?) y el coste (l,CUanto 
tiempo y dinero estamos dispuestos a 
gastar para no perder datos?). No debe 
olvidarse realizar un plan de restauracion. 

Almacenamiento, borrado y recu
peracion de datos antiguos. La capa
cidad de los soportes magneticos es 
limitada, por 10 que los datos mas anti
guos se deben eliminar para dejar sitio 
a los nuevas. Una poHtica al respecto 
puede ser mantener datos de un ana en 
linea y de tres anos almacenados en 
cinta. Las consultas cuyo marco tempo
ral se vaya mas alia de un ana hacia 
atras necesitaran la recuperacion previa 
de datos de una cinta. Para ello, cuan
do los datos van cumpliendo cierta anti
gOedad se van pasando a cinta y 
borrando del disco. Un punto a tener en 
cuenta es que la estructura de las 
tablas y los procesos pueden cambiar a 
10 largo del tiempo, por 10 que recuperar 
datos de hace dos anos puede plantear 
problemas de compatibilidad de versio
nes. 

Regeneracion de la base de datos. 
Periodicamente (una vez al ano, por 
ejemplo) resulta conveniente regenerar 
determinados objetos de la base de 
datos. Un ejemplo son los Indices. Si se 
ha decidido que los Indices se actuali
cen a medida que se van cargando los 
datos (en contra de 10 sugerido baja el 
epigrafe "Transformacion"), los arboles 
que los soportan pueden quedar des
balanceados, 10 que repercute negati
vamente en el rendimiento de las con
sultas; la (mica forma de balancearlo es 
borrar el Indice y volverlo a generar. 
Esto tam bien es aplicable a las tablas, 
que pueden estar muy fragmentadas. 

Sintonizacion de la base de datos. 
Los gestores de bases de datos dispo-
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nen de unos parametros que permiten a 
un administrador experimentado modi
ficar su comportamiento para buscar el 
punto optimo de rendimiento. 

Reflexiones 
En este articulo se han descrito los 

rasgos principales de un data warehou
se. Las ventajas de su utilizacion se han 
anunciado desde el principio, pero no 
queremos dejar de apuntar que un data 
warehouse no soluciona todos los pro
blemas de toma de decisiones de una 
organizacion. 

En primer lugar, el data warehouse 
debe ser disenado y construido de 
forma profesional para que pueda reco
ger toda la informacion relevante, para 
que sea eficiente y para que pueda evo
lucionar a la misma velocidad que el 
negocio. En segundo lugar, pera no por 
ello menos importante, antes de dise
narlo y construirlo uno se debe plantear 
que espera del data warehouse. A 
menudo las expectativas sobrepasan 
las limitaciones. 

Hechas estas salvedades, un buen 
data warehouse puede aportar una 
ayuda inestimable a los procesos de 
decision, convirtiendo las decisiones 
intuitivas y subjetivas en objetivas e 
informadas. 

Es evidente el potencial del Data 
Warehouse en organizaciones como las 
Administraciones Publicas poseedoras 
de las Bases de Datos mas valiosas que 

Figura 4 

imaginar se pueda. Existe un inventario 
de bases de datos en la Administracion 
y tal vez podrla ser un buen ejercicio 
analizar una a una la situacion en cuan
to a la aplicacion de estas tecnicas, de 
cara a mejorar la rentabilidad de la 

explotacion de las mismas as! como el 
valor anadido obtenido, en funcion de la 
toma de decisiones que sin lugar a 
dudas mejorarla muchos aspectos de la 
gestion publica. • 

Luis Arranz 
Gerente de DMR 

(Iuis_arranz@dmr.ca) 
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Sid, el almacen de datos del 
registro central de personal 

EI Sistema de Informacion para la 
Decision (SID) del Registro Central de 
Personal del MAP es un almacen de 
datos que fue puesto en explotacion 
en noviembre de 1997, Y ha tenido 
un funcionamiento muy satisfacto
rio desde entonces. Actualmente 
se planifica para el mismo un 
notable aumento de sus presta
ciones para un futuro inmediato. 

Panoramica 
EI Registro Central de Personal 

(RCP) , ubicado en la 
Subdireccion General de Proceso 
de Datos de la Administracion 
Publica (Direccion General de 
Organizacion Administrativa del MAP), 
es el 6rgano de la Administracion del 
Estado en el que se recogen todas las 
inscripciones y anotaciones del perso
nal que establece el art. 2 del R. D. 
1405/1986, por el que se aprueba su 
Reglamento. 

Una de las grandes responsabilida
des del Registro Central de Personal, 
entre otras, es dar respuesta rapida y 
exacta a las numerosas consultas que, 
desde muy diversos ambitos, se Ie for
mulan diariamente. Esta responsabili
dad es el principal motivo que obligo al 
desarrollo del proyecto SID. 

EI RCP cuenta desde hace varios 
anos con varias bases de datos del 
maximo interes. Dos de elias contienen 
la informacion primaria con las que se 
alimentan las demas. Estas son: 1. 
Gestion Electronica de Expedientes del 

. RCP, con almacenamiento en disco 
optico, que ofrece la imagen facsfmil de 
cuantos documentos oficiales relativos 
al personal de la AGE afectan al RCP. 
Constituye, en rigor, el autentico 
Registro Central de Personal, si bien en 
la practica otras bases de datos deriva
das de esta pasan por serlo, simple-

men t e 
porque son mas faciles de consultar. 

2. RPT, que presenta la estructura y 
contenido de las Relaciones de 
Puestos de Trabajo. 

De estas dos bases de datos prima
rias se obtienen otras de mucha mayor 
utilizacion en la practica: 

3. RECPER almacena codificada la 
informacion que contienen los docu
mentos en facsfmil de la primera base 
de datos mencionada. La grabacion de 
datos se realiza, general mente, desde 
las oficinas delegadas del RCP, situa
das en todos los Departamentos y otros 
Organismos diversos. De esta manera, 
los datos se capturan en un plazo de 
tiempo muy breve desde que el docu
mento es emitido por la pertinente 
Unidad de Personal. 

4. Las bases de datos estadfsticas 
ENOMIN y ESITUA son obtenidas men
sualmente a partir de RECPER. Pese a 
su antigOedad, contenian buena parte 
de las ideas basicas de los modernos 
data warehouses. En efecto, disponfan 

de datos preagregados, redundantes, 
calculados, segmentados, etc., a los 

que se accedfa a traves de panta
lias amigables con el fin de dar 

mayor agilidad y rapidez a las 
consultas estadfsticas dirigi-
das al RCP. Sin embargo, 
dada la rigidez del viejo sis
tema, solo pod fan contes
tar a una gama de pregun
tas cerradas, si bien dispo
nfan de cierta parametriza-
cion. Por ello, muchas con

sultas requerfan la utiliza
cion directa de las bases 

anteriormente presentadas, a 
menudo a traves de farragosos 

programas generados ex profeso. 

5. La base de datos de ocupacion de 
puestos, que combina datos de las 
bases RPT y RECPER da una instanta
nea de la situacion actual del personal 
de la AGE y de los puestos que ocupa, 
obtenida el primer dfa de cad a meso 
Estas "fotograffas" mensuales se alma
cenan para poder obtener informacion 
historica. 

Toda esta estructura de informacion 
que presentamos estaba implementada 
sobre una arquitectura propietaria que, 
adecuada hace anos, hoy ya esta obso
leta, y limito enormemente los desarro
lIos sobre ella realizados. De ahf la pro
funda reestructuracion que actualmente 
atraviesa el Registro Central de 
Personal en general , y las bases de 
datos especfficas para consultas en 
particular. 

Que se eXlgla al nuevo 
almacen de datos 

EI almacen de datos (0 data warehou
se) "Sistema de Informacion para la 
Decision" (SID) del Ministerio de 
Administraciones Publicas se ha desa-
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rrollado para resolver una compleja pro
blematica: 

1. Facilitar a la Subdireccion General 
de Proceso de Datos de la 
Administracion Publica el almacena
miento, organizacion y consulta de la 
informacion relativa al personal del 
ambito del Registro Central de Personal 
(RCP), y de los puestos de trabajo que 
ocupan. 

2. Agilizar la contestacion del ochen
ta por ciento de las consultas que of i
cialmente se dirigen al RCP. (Intentar 
resolver toda la problematica en una 
primera fase hubiera conducido, casi 
inevitablemente, al fracaso del proyecto 
dada la diversidad y complejidad de la 
misma.) 

3. Permitir el acceso a dicha informa
cion a personas de otras Unidades del 
Ministerio que carecen del conocimien
to tecnico de la infraestructura informa
tica que sustenta los datos. 

Estas demandas presentadas apun
tan claramente hacia la tecnologra de 
data warehousing. 

Como funcionalidades concretas exi
gidas podemos mencionar: 

A} Capacidad de responder tanto a 
consultas cerradas como abiertas. A 
veces no se entiende bien el interes que 
pueden tener las consultas cerradas 
existiendo la posibilidad de formular 
consultas abiertas que, obviamente, 
pueden eng lobar 10 que aquellas resol
vieran. Sin embargo, bastarfa mencio
nar la comodidad de tener informes 
prefijados que periodicamente se 
actualizaran para apreciar el valor afia
dido que tam bien pueden traer consigo 
las consultas cerradas. 

B) Descarga mensual semiautomatica 
de datos desde las bases de datos tran
saccionales del Registro. 

C) Almacenamiento en linea de trece 
meses consecutivos y dos opcionales. 
Los meses anteriores se guardaran en 
soporte de cartucho magnetico fuera de 
linea. 

D) Posibilidad de hacer comparacio
nes directas entre los datos de distintos 
meses. 

E) Definicion de jerarqufas para la rea
lizacion semiautomatica de drill down 
(profundizacion en el detalle de los 
datos) y drill up Uustamente el proceso 
inverso al anterior). 

F) Posibilidad de desarrollo evolutivo. 
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"Pese a los 
nesgos y 
problemas que 
se presentaron, 
el almacen de 
datos del 

Sistema de 
Informaci6n para 
la Decisi6n del 
MAP ha 
superado con 
mucho las mas 
optimistas 
expectativas" 

G) Obtencion de graticos en la misma 
consulta si asf se solicita . . 

H) Posibilidad de que el usuario final 
real ice sus propias consultas a traves 
de una interfaz amigable. 

I) Recursos de administracion sufi
cientes para controlar accesos y otor
gar privilegios segun categorfas de 
usuarios. 

J) Posibilidad de realizar las consultas 
a traves de Internet (0, alternativamen
te, una Intranet) con los filtros y contro
les oportunos. 

Configuraci6n inicial del 
Data Warehouse 

EI servidor del data warehouse se ha 
instalado en la siguiente plataforma 
hardware: Ordenador Data General 
Aviion 3600, con dos CPU a 200 Mhz, 1 
GB de RAM, 2 GB de disco. interno, y 50 
GB de disco externo Clariion. A su vez, 
el software utilizado consta de: sistema 
operativ~ Unix DG/UX v.4.11 ; gestor de 
bases de datos Oracle 7 v. 7 .3.3, con 
opciones de Parallel Server, Parallel 
Query Option y Distributed Database 
Option. 

EI cliente del almacen de datos utiliza 
Business Objects, version 4.1.3, que 
precisa un entorno PC con Windows 
95. Esta herramienta de consulta permi
te al usuario abstraerse de los concep
tos ffsicos de la base de datos (nombre 
de tablas, de columnas, etc.) y centrar
se en el tema de su estudio de una 
manera simple e intuitiva, a traves de 
iconos y de referencias mnemotecnicas 
de los objetos a utilizar. Puede obtener 
servicios, ademas de la plataforma pre
viamerite indicada, de bases de datos 
Access y otras. Tambien dispone de 
muchas opciones para intercambiar 
datos facilmente con Excel, Access y 
Word y, no tan comodamente, con otras 
aplicaciones Windows. 

Los datos iniciales corresponden a 
las anotaciones correspondientes a la 
vida administrativa de 1.200.000 ins
cripciones. 

EI desarrollo del almacen de datos 
duro tres meses y se conto con el 
apoyo de una consultorra externa. La 
contratacion externa total (sistema fisi
co-Iogico y asistencia tecnica) supuso 
unos 25 millones de pesetas, cantidad 
modesta si se com para con el coste de 
otros almacenes de datos. 

Agilizaci6n de las respues
tas 

A partir de un modele relacional de 
datos, se procedio a una estudiada 
desnormalizacion para conseguir que 
los datos buscados se encontraran de 
ordinario en una sola tabla. Por ello, el 
modelo de datos utilizado tiene estruc
tura de estrella, muy orientada a la eje
cucion de consultas. 

En aquellos casos en que la respues
ta no pueda obtenerse de una unica 
tabla, se procura que el acceso a las 
tablas se haga siempre por fndice, evi
tandose, en 10 posible, las busquedas 
secuenciales y los bucles anidados, que 
consumen mucho tiempo. No tratando
se de un sistema operacional (y, por 
ello, no realizandose inserciones ni 
actualizaciones de datos en el mismo) 
se han creado muchos fndices en el 
mismo, pues, si bien penalizan el espa
cio de almacenamiento y el tiempo de 
carga inicial, agilizan enormemente el . 
funcionamiento cotidiano del sistema. 

Se usan indices b-tree y bitmap. EI 
primero esta recomendado para claves 
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y atributos con muchos valores posi
bles, y el segundo para los atributos 
con relativamente pocas opciones 
(como sexo, grupo, nivel , etc.) La ven
taja del fndice bitmap en estos casos es 
que reduce el espacio de almacena
miento y el tiempo de creacion del fndi
ce, aunque no es tan eficiente en la 
busqueda como el b-tree. 

Ademas, el Parallel Query Option 
permite que ciertas operaciones pue
dan ser realizadas en paralelo por mul
tiples procesos de query server. 

Oracle tiene, como es bien conocido, 
un optimizador, componente encargado 
de elegir el camino mas eficiente para 
ejecutar una instruccion SOL. Hay dos 
posibilidades de eleccion de criterio: 
una esta basad a en reglas, y la otra en 
coste. Esta ultima, la mas compleja, uti
liza tanto a la anterior como a otros fac
tores obtenidos de las estadfsticas del 
diccionario de datos sobre los objetos. 

Problemas y riesgos 
Se han producido numerosos proble

mas durante el desarrollo y puesta en 
funcionamiento del sistema. De todos 
ellos, merece ser destacado uno: el 
enorme riesgo potencial que traen con
sigo los usuarios externos del almacen 
de datos. Este es el gran caballo de 
batalla de esta tecnologfa en nuestra 
opinion. 

Profundicemos en esta idea. Un 
almacen de datos puede poner al 
alcance de cualquiera el facil acceso a 
la informacion de la Organizacion. Una 
primera y obvia labor prudencial consis
te en restringir los accesos, y permitir la 
consulta solo a las personas debida
mente autorizadas y solo para aquello 
que real mente puedan necesitar. Pero 
esto no basta. La experiencia demues
tra que est a tecnologfa trae consigo una 
nueva clase de riesgo, apenas existente 
con los procedimientos de antario. 

Antes, el usuario final solicitaba la 
informacion a un departamento infor
matico, a un infocentro 0 a experto, que 
era responsable de obtener exactamen
te la informacion solicitada. Sin embar
go, ahora es el propio usuario final el 
que puede extraer la informacion direc
tamente del nuevo sistema de informa
cion. Y, tan facilmente como puede 
pedirla, tan facilmente puede obtener 
respuestas disparatadas, obviamente 
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por la mala confeccion de la pregunta. 
Es de destacar que este serio problema 
ha side tam bien detectado por la mayo
rfa de Organizaciones que, contando 
con almacenes de datos, hemos con
sultado. 

La gravedad de este riesgo se hace 
extrema cuando se tiene en cuenta que 
los informes generados con el curio del 
RCP circulan generosamente, se utili
zan por unos y otros para realizar todo 
tipo de estudios y, ademas, tacitamente 
se les supone portadores de una certifi
cacion oficial de calidad que perdura en 
el tiempo. 

Este problema es de tal magnitud 
que, una vez detectado, obligo a recon
siderar las previsiones iniciales. Como 
consecuencia, se redujo drasticamente 
el numero de usuarios inicialmente pre
vistos, y a los admitidos se les ha exigi
do una rigurosa formacion especifica en 
las nuevas herramientas y, sobre todo, 
por sorprendente que parezca, en las 
propias "reg las del negocio". Tambien 
ha side creada la figura del "especial is
ta en generacion de informes". 

Uno de los mas importantes elemen
tos causantes de esta pesadilla es la 
polisemia, 0 en otras palabras, el uso 
habitual de un mismo termino para 
designar muy diversos conceptos. De 
aquf surge la necesidad de desarrollar 
un nuevo diccionario, que poco tiene 
que ver con los tradicionalmente pro-

pios de la aplicacion, y cuyo uso va 
destinado al usuario final para que pre
cise hasta la sutileza los terminos y 
reglas de su propio entorno de trabajo. 

Este diccionario, cuyo perfecciona
miento es un requisito imprescindible 
para el buen uso del almacen de datos, 
trascendera a este y beneficiara a la 
Organizacion en general con la discipl i
na terminologica que, a la fuerza, va a 
imponer. 

Evaluaci6n 
actual 

del sistema 

Pese a los riesgos y problemas pre
viamente comentados, el almacen de 
datos del Sistema de Informacion para 
la Decision del MAP ha superado con 
mucho las mas optimistas expectativas 
que se habfan realizado. 

Las consultas que se realizan con 
esta herramienta rara vez duran mas de 
quince minutos (de ordinario, menos de 
un minuto), cuando esas mismas inte
rrogaciones realizadas con los metodos 
anteriormente utilizados podfan tardar 
muchas horas, exigiendo a menudo el 
desarrollo de farragosos programas 
especialmente diseriados para cada 
consulta. 

Sin embargo, muchas de las consul
tas que se formulan al RCP (del orden 
del 30%) todavfa no pueden ser contes
tadas con el actual data warehouse. En 
primer lugar, porque este solo contiene 
informacion desde noviembre de 1997, 
Y no es nada facil descargar informa
cion historica con los requisitos de cali
dad e integridad exigidos al sistema. 

En segundo lugar, porque la com ple
jidad de la Administracion parece no 
tener Ifmites (desaffa a la imaginacion 
de quien no ha profundizado en ella) y 
obliga a seleccionar los factores mas 
demand ados en detrimento de otros. 
No olvidemos que, en este sentido, se 
ha tenido la prevision de desarrollar un 
proyecto evolutivo para ir resolviendo 
un mayor porcentaje de consultas con 
el paso de los arios. 

Evoluci6n del Sid en un 
futuro 
inmediato 

1. Se desea que, ademas de los 
datos actuales, el SID almacene los 
datos agregados que la Comision 
Interministerial de Recursos Humanos 



(COIRH) recoge periodicamente de los 
colectivos del Sector Publico Estatal 
que estc:m fuera del ambito del RCP. 

2. Introduccion de las tecnicas de 
minerfa de datos para profundizar en el 
anal isis de la informacion y el hallazgo 
de patrones ocultos. Siguiendo el omni
presente principio de crecimiento evolu
tivo, se ha adquirido un nuevo modulo 
de software que facilita el estudio, seg
mentaciones, arboles de decision y 
simulacion. Herramientas mas sofistica
das seran implementadas segun vaya 
creciendo la complejidad del anal isis 
demandado. Se tiene la solida expecta
tiva de que esta tecnologfa va a permitir 
realizar nuevos tipos de informes de la 
Administracion hasta ahora ineditos. 

3. Acceso desde cualquier punto de 
Espana mediante un simple navegador 
de Internet (previa autorizacion, obvia
mente). Esta funcionalidad exige, entre 
otras cosas, anadir un nuevo nivel a la 
estructura actual del sistema. 

4. Aumento del numero actual de 
tipos de usuario, con la consiguiente 
diferenciacion de visibilidad y opciones. 

5. Concesion de acceso a personas 
de otros Ministerios siempre que se jus
tifique convenientemente la necesidad. 

6. Potenciacion del desarrollo de 
informes-tipo parametrizados con 
actualizacion periodica. De esta mane
ra, la mayorfa de usuarios no precisara 
elaborar sus consultas y se reducira 
drasticamente el riesgo de errores. 

7. Aumento de las posibilidades de 
organizacion, clasificacion, acceso y 
envfo de los informes preelaborados. 

8. Supresion de las tradicionales 
bases de datos estadfsticas del RCP, y 
asuncion por el SID del servicio ofrecido 
por aquellas. 

9. Mayor profundizacion y nivel de 
detalle en el diccionario de las "reg las 
del negocio". 

1 O. Elaboracion del Boletfn Estadfs
tico ~el RCP con los recursos propios 
del SID, sin tener que recurrir a las 
demas bases de datos y sistemas del 
RCP. 

11. Upgrade de la infraestructura 
informatica que so porta el sistema, 
tanto ffsica como logica, para hacer 
frente a los nuevos desaffos. 

Conclusion 
Desde su creacion en 1997, el 

Sistema de Informacion para la 
Decision del Registro Central de 
Personal se ha convertido en una valio
sfsima herramienta para la realizacion 
de consultas y anal isis. 

Los principios de actuacion utilizados 
en su desarrollo han demostrado ser 
adecuados. La renuncia inicial a la 
"solucion completa" ha permitido una 
rapida implantacion sin riesgos excesi
vos. La opcion de desarrollo evolutivo Ie 
ha dado unas posibilidades practica
mente ilimitadas al permitir la imple
mentacion de nuevas funcionalidades 
cuando asf 10 han aconsejado la expe
riencia y el aprendizaje obtenidos con 
su uso. 

EI cambio de los viejos procedimien
tos gracias a las nuevas tecnologfas ha 
liberado recursos humanos, y ha reduci
do en mas de un orden de magnitud el 
tiempo medio de respuesta a las con
sultas realizadas. 

Por ultimo, la posibilidad de inclusion 
de nuevas tecnicas, como la minerfa de 
datos, unido a la interoperabilidad de 
los datos con otras herramientas mas 
clasicas, como hojas de calculo y 
potentes programas de Estadfstica, 
abre inmensos horizontes no sospecha
dos anteriormente. Todo sea por el bien 
de la Administracion y, en ultimo termi
no, de los ciudadanos. • 

Justino Garda del 
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Sistema de informacion de estadisticas turisticas 
Datatur 
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Mas alia de la informaci6n necesaria 
p~r/para el consumidor final (turista), 
una polftica turfstica eficaz que rentabili
ce las inversiones de la iniciativa privada 
y aplique los recursos publicos allf donde 
mas necesarios sean, requiere el conoci
miento cientffico de la realidad , el segui
miento permanente de la coyuntura turfs
tica, la aproximaci6n de caracter pros
pectivo y el acceso a la documentaci6n 
necesaria para la toma de decisiones en 
polfticas concretas. 

Por el caracter mismo de esta informa
ci6n , en su mayorfa procedente de ope
raciones estadfsticas 0 registros admi
nistrativos, asf como por el volumen de 
datos manejados tanto estadfsticos 
como documentales esta informaci6n 
s610 la pueden generar las administracio
nes publicas. 

En la actualidad, la tecnologfa se ha 
erigido como uno de los pilares funda
mentales de nuestra sociedad. En parti
cular, las Tecnologfas de la Informaci6n 
estan teniendo un papel decisive y deter
minante no s610 en la concepci6n y 
orientaci6n desde el punto de vista 
empresarial, sino en la aparici6n de una 
nueva perspectiva global de la sociedad. 
En este punto, hay que destacar el fen6-
meno Internet que permite la comunica
ci6n, difusi6n y acceso a la informaci6n 
desde cualquier punto del planeta. 

Informaci6n 
EI lET dispone de un enorme volumen 

de informaci6n estadfstica procedente 
fundamental mente de sus dos estadfsti
cas: . Frontur y Familitur, asf como de la 
reelaboraci6n de fuentes secundarias 
procedentes de otros organismos 
nacionales (INE, fundamental mente, pero 
tam bien Banco de Esparia, etc.) auton6-
micos e internacionales. EI proyecto de 
creaci6n de un Sistema de Indicadores 
para el Analisis del Turismo permite pre
ver que en dos arios las fuentes de infor
maci6n se dupliquen, obteniendose 

informaci6n clave para el seguimiento 
del empleo, el consumo turfstico, etc. 

Tambien, en los 15 arios de existencia, 
el CDTE del lET ha acumulado mas de 
60000 referencias documentales, colec
ciones de revistas especializadas; los 
estudios realizados por la administraci6n 
turfstica que contienen el know-how acu
mulado, la legislaci6n turfstica y un the
sauro de clasificaci6n multilingOe de mas 
de 400 terminos analfticos. 

Asimismo en sus publicaciones el lET 
ha elaborado documentos metodol6gi
cos, informes para investigadores, y edi
tar una Revista de Estudios donde han 
publicado los mas reconocidos especia
listas del sector. 

Tecnologla 
Ademas del desarrollo de estos cono

cimientos cientfficos, en estos ultimos 
arios el lET ha implementado toda una 
serie de desarrollos y de herramientas 
informaticas para el proceso de los 
datos, para el anal isis territorial del turis
mo 0 para la catalogaci6n automatica de 
los fondos automaticos. En cuanto a los 
canales e instrumentos para la comuni
caci6n , ellnstituto de Estudios Turfsticos 
dispone de una serie de ellos que ofre
cen soluciones diferentes para garantizar 
el acceso y la difusi6n de la informaci6n. 
En este apartado el lET, ha desarrollado 
en el ultimo ario servidores web para 
Internet, Intranet y Extranet, asf como 
herramientas de colaboraci6n basad as 
en foros de discusi6n. 

Sin embargo, todos estos datos tanto 
internos (indicadores econ6micos, esta
dfstica FRONTUR, estadfstica FAMIU
TUR, etc.) como de fuentes extern as 
(registros administrativos u otros), se 
encuentran dispersos por la organizaci6n 
en formato digital , texto, documental, 
grcificos 0 imagenes, con 10 que se hace 
imprescindible crear una plataforma 
comun capaz de concentrar toda la infor
maci6n disponible. Esto se traduce en un 



gran "almacen de datos para el sector 
turfstico" que serfa el punto de inicio de 
una "nueva explotaci6n de la informa
ci6n, orientada al conocimiento y a la 
toma de decisiones". Se pretende inte
grar todo este conjunto de informaci6n 
en un sistema de informaci6n implanta
do en un sistema informatico integrado, 
comunicado a traves de Internet e intra
net que permita un conocimiento detalla
do de la realidad turfstica y de sus rela
ciones con el resto de actividades socio
economicas. 

Productos a desarrollar 
Una vez definidos los productos de 

informaci6n que el sector y las 
Administraciones necesitan y que tienen 
como elemento integrador y nucleo el 
Sistema de Indicadores para el Analisis 
del Turismo, se desarrollan los subsiste
mas de informaci6n que 10 conforman. EI 
principal de ellos es el almacen de 
datos para el sector turfstico que inte
grara los distintos tipos de datos tanto 
procedentes de fuentes internas como 
externas asf como sus distintos formatos 
( digital , texto, graficos, imagenes, docu
mental etc. ). Este almacen de datos sera 
el inicio de una nueva explotacion de la 
informacion, orientada al conocimien
to y a la toma de decisiones. 

Para la obtenci6n del almacen de 
datos es importante el desarrollo de los 
procedimientos de gestion de la informa
cion. Ello es importante en el origen de la 
informaci6n por el volumen de datos pri
marios y el tipo ( personales, no modifi
cables y confidenciales) y en el destino 
de la informaci6n, p~r la multiplicidad 
de tablas estadfsticas que se generan 
derivadas de las propias encuestas del 
I. E. T. asf como p~r la necesidad de agre
gacion de los mismos y su integracion 
estructurada en el Sistema de 
Indicadores para el Anal isis del Turismo. 
Se muestra en la ilustracion de esta 
pagina el esquema del proyecto: 

Los procedimientos de gesti6n deben 
garantizar el acceso a la informaci6n de 
forma segura y fiable de acuerdo con los 
distintos perfiles de acceso que se defi
nan en funci6n del tipo de usuario y sus 
necesidades de informacion. Esto es 
importante por los diversos tipos de 
informacion del sistema asf como por las 
diferentes calificaciones de los usuarios 
de la informaci6n: Empresa, 

Admin istracion y 
Organismos Interna-
cion ales. Para estos 
ultimos se debe 
garantizar la compa
raci6n tanto de los 
datos como de la 
metodologfa para su 
consecuci6n. 
Finalmente para la 
validez de la informa
cion, mucha de ella de 
caracter temporal , es 
importante que la 
gesti6n de los proce
dimientos garantice la 
rapidez y la accesibili
dad de la misma al 
sector turfstico y a las 
Administraciones. 

Acceso 
Los niveles de acceso a la informacion 

deben estructurarse de la siguiente 
forma: 

QUERY (consultas e informes), enfo
cado al usuario final no experto. 
Ofrecerfa un nivel mfnimo de informaci6n 
con consultas ad hoc e informes predefi
nidos. 

055 (nivel de decisi6n), enfocado a 
usuarios expertos de nivel medio/alto. 
Ofrecerfa un analisis complejo de los 
datos orientado a la investigacion y a las 
Ifneas de negocio. 

EIS (nivel ejecutivo), enfocado a usua
rios directivos. Ofrecerfa acceso a la 
informacion estrategica para la toma de 
decisiones, con datos depurados, suma
rizados y con perspectiva historica y que 
permitirfan el anal isis predictivo. 

Finalmente para que la informaci6n lIe
gue a los potenciales clientes deman
dantes de ella, el I.E.T. debe valerse de 
los distintos canales de comunicaci6n. 
Los dos principales medios a traves del 
cual se articula la acci6n difusora del 
I.E.T. son INTERNET y el programa de 
publicaciones. Ambos tienen el punto de 
confluencia en comun en la edici6n elec
tr6nica de documentos. • 
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Microsoft y el Data Warehouse 
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Microsoft presento en Noviembre Sal 
Server 7, la nueva version de su gestor 
de Bases de Datos Relacional. EI pro
ducto viene a revolucionar el mercado de 
las bases de datos en general y el del 
mercado de Data Warehouse en particu
lar. la razon de ello es doble: por un lado 
tecnicamente incorpora una solucion 
completa que permite desarrollar, gestio
nar y usar un sistema Data Warehouse. 
Por otro con Sal Server 7 se recogen los 
frutos de la Alianza para el Data 
Warehouse entre Microsoft y mas de 
cuarenta partners fabricantes de solucio
nes Data Warehouse. 

A traves de esta alianza se ha hecho 
converger en los ultimos tres arios a los 
respectivos departamentos de desarro
llo, de forma que los productos que se 
lancen al mercado sean capaces de tra
bajar conjuntamente y de forma integra
da. la forma de hacerlo: entender como 
almacenar y procesar los datos; el 
Repositorio Microsoft. Se trata de repro
ducir el concepto de PC compatible, 
imprescindible para explicar el desarrollo 
de la industria micro-informatica de los 
ultimos arios, al mercado del Data 
Warehouse. A partir de ahora cada 
empresa puede elegir la" pieza que mejor 
encaje en su organizacion para cubrir 
cada area de su Data Warehouse. 
Independientemente del fabricante y sin 
limitaciones en la eleccion: se hace reali
dad el poder contar con un mecano Data 
Warehouse a la medida de cada empre
sa, sea esta grande, pequeria 0 mediana. 

los elementos incluidos en Sal 
Server 7 que permiten hablar tecnica
mente de una solucion completa so/n 
fundamental mente la inclusion de un ser
vidor OlAP(On Line Analitical 
Processing) y de un modulo de transfor
macion de datos 0 DTS (Data 
Transformation Services). EI servidor 
OLAP permite la configuracion de la 
informacion tanto en la forma logica de 
copo de nieve como la de estrella, asf 

como los modos de almacenamiento 
MOlAP (OlAP Multidimensional), 
ROlAP (OLAP Relacional) y HOlAP 
(OLAP Hfbrido), dando la maxima flexibi
Iidad al diserio del Data Mart 0 Data 
Warehouse. EI modulo DTS es una 
potente herramienta siempre necesaria 
para la transformacion de los datos exis
tentes en el entorno de explotacion en 
datos transformados y preparados para 
alimentar la herramienta de anal isis del 
Data Warehouse. Se trata de un compo
nente COM que permite importar datos 
de cualquier fuente de informacion, cual
quiera que sea su formato, y transfor
marlos en cualquier otro formato desea
do. Esta tarea es no solamente necesaria 
en los procesos de carga incremental de 
mi Data Warehouse, sino tam bien en la 
conversion inicial para el arranque y 
puesta en marcha del sistema Data 
Warehouse. 

Otras novedades tecnologicas de Sal 
Server 7 respecto al Data Warehouse es 
la inclusion de la tecnologfa OLE DB, que 
permite el acceso a cualquier fuente de 
datos, no solo las relacionales, ya acce
sibles vfa drivers ODBC, asf como la 
especial mente bien conseguida integra
cion con Office2000, sus tablas dinami
cas y sus componentes web, que hacen 
de este producto el prefecto interfaz de 
acceso al sistema Data Warehouse 
soportado por Sal Server 7. • 

Carlos Alegre 
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La respuesta de IBM 

Durante mucho tiempo ha querido 
encontrar respuestas a preguntas como 
Lcuanto he vendido durante el primer 
mesdee~eaAocompamdocon~mes 

anterior de un producto determinado? 
LCuanto pedidos he tenido de un pro
ducto en una region determinada y en 
cada una de sus provincias durante los 
ultimos cinco aAos? LA cuantos de mis 
clientes podrfa interesarle una nueva 
promocion de un producto? LComo 
podrfa detectar la perdida de clien
tes? ... Casi todas elias no ten fan res
puesta y si se encontraba una respues
ta esto implicaba complicadas transac
ciones, dfas de programacion, busque
da de datos y cuando por fin se obtenfa 
esa respuesta ya habfa quedado atrasa
da en el tiempo, ya no eran utiles esas 
cifras que habfamos estado esperando 
durante dfas 0 semanas. LPor que con 
esos potentes sistemas informaticos no 
se encontraba una respuesta a pregun
tas aparentemente tan sencillas? 
Simplemente porque la estructura de 
esos datos no era la adecuada y por 
eso casi cualquier pregunta tenfa una 
compleja y lenta respuesta. Durante 
aAos en la mayorfa de las empresas se 
han ido almacenado cientos y miles de 
datos, que se recopilaban mediante 
aplicaciones hechas a medida, a traves 
de factums, pedidos por fax .. etc LPor 
que es tan complejo encontrar una res
puesta si tengo los datos para respon
derla? Todos estos datos, lIamados 
normal mente datos operacionales son 
datos orientados a una aplicacion 
determinada, datos que se integran difi
cilmente entre sf, que varfan diariamen
te y residen en sistemas con aplicacio
nes orientadas a transacciones, aplica
ciones orientadas a responder a una 
pregunta concreta en un momento con-
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creto en el tiempo, por ejemplo L que 
pedido he tenido hoy a las tres de la 
tarde? Con este tipo de datos no pode
mos responder a preguntas de anal isis 
de negocio como las planteadas al 
principio, para hacerlo hay que darle a 
los datos operacionales una estructura 
completamente distinta. Hay que trans
formarlos en 10 que lIamamos datos 
informacionales. Estos datos son 
datos que tratan de dar respuesta a 
anal isis en areas de negocio distintas 
como marketing, ventas, distribucion ; 
son datos no volati les, no cambian 
constantemente y, sobre todo, son 
datos basad os en el t iempo, es decir 
datos historicos que me van a permitir 
tomar decisiones. Todo esto nos lIeva al 
concepto de datawarehouse, del cual 
no hay una definicion oficial y sf multi
tud de elias, pero podemos hacer una 
aproximacion de 10 que actual mente se 
entiende en la industria por ello. Un 
datawarehouse es un conjunto de 
datos informacionales que se han orga
nizado de una manera determinada 
para dar respuesta a distintos requeri
mientos de negocio. Estos datos deben 
ser capaces de dar respuesta de una 
manera sencilla a todas esas preguntas 
que planteabamos. Ahora ya sabemos 
que para responder a esas preguntas 
de anal isis de negocio necesitamos 
construir un datawarehouse. Bien L por 
donde tenemos que empezar? 

En primer lugar se empieza por una 
tarea de diseAo en la que determinamos 
cual es el area de negocio a abordar, es 
decir, cuales son el tipo de preguntas a 
responder, y para ello que datos necesi
tamos tener y donde estan. Para ello se 
necesita el trabajo conjunto de los 
usuarios de negocio (las personas que 
buscan respuesta a todas esas pregun-

tas) y los usuarios tecnicos (las perso
nas que van a construir fisicamente el 
Datawarehouse y que conocen donde 
estan los datos). En segundo lugar los 
pasos a seguir en el proceso son basi
camente los siguientes: extraccion y 
transformacion, almacenamiento y 
anal isis de los datos. 

Extraccion y transforma
cion 

En la mayorfa de los casos los datos 
son heterogeneos y residen en multitud 
de fuentes distintas, bases de datos de 
distintos fabricantes , aplicaciones 
hechas a medida, ficheros pianos e 
incluso papel. Podemos hacer estas 
extracciones manual mente, mediante 
programacion 0 con herramientas pre
paradas para ello. Si se realizan 
manual mente 0 mediante un programa, 
se debera tener en cuenta que en el 
momenta en que se tenga que acceder 
a datos que no se hayan previsto 0 nue
vas fuentes de datos, se tendra que 
rehacer una parte de la aplicacion reali
zada, y esto no siempre es facil y sobre 
todo no es rapido. En cambio, si se uti
liza una herramienta preparada para 
extraccion de datos la tarea se facilita 
mucho, ya que son herramientas pen
sadas para ello, que preveen como los 
datos operacionales van cambiando y 
se tienen que ir aAadiendo estos cam
bios al DataWarehouse. Son herramien
tas potentes, flexibles, que acceden a 
multitud de datos heterogeneos y faci
les de uti lizar. Dentro de todas las herra
mientas disponibles deberfamos elegir 
una herramienta que cum pia al menos 
los siguientes requerimientos: en primer 
lugar que puedan acceder a datos en 
entornos heterogeneos sea cual fuere el 
origen de los datos; en segundo lugar, 



que las transformaciones pueden ser 
tan complejas como sea necesario; en 
tercer lugar, que sean fckiles de mane
jar y por ultimo, pero no menos impor
tante, que se puedan documentar todas 
estas transformaciones en los lIamados 
metadatos (datos acerca de los datos) a 
los que se hara referencia mas adelan
teo 

Como herramienta de extracci6n 
podemos resaltar Visual Warehouse. 
Visual Warehouse es una herramienta 
que funciona en entorno Windows y 
que facil ita la extracci6n y transforma
ci6n de datos de una manera muy sen
cilia. Accede a cualquier tipo de datos, 
toda la familia DB2, Oracle, Sybase, 
Informix, SOL Server, IMS, VSAM , 
ficheros pianos y otro tipo de datos 
mediante Datajoiner. De Visual 
Warehouse podemos mencionar el 
interfaz de usuario facil de manejar y 
con las funciones necesarias integradas 
para el proceso de extracci6n y trans
formacion . Incluye un gran numero de 
transformaciones dentro del software y 
la posibilidad de integrar con progra
mas externos si se requirieran transfor
maciones mas complejas. Incluye tam
bien un planificador en base a tiempo 0 

eventos que permite elegir cada cuanto 
y cuando se hacen las extracciones y 
transformaciones. Ademas dispone de 
una herramienta de gesti6n de metada
tos para la documentaci6n de todas las 
transformaciones. Los metadatos son 
una parte muy importante de la crea
cion de un DataWarehouse desde el 
momento en que documentan todas las 
transformaciones que se han realizado 
con un dato, desde el operacional hasta 
que se presenta al usuario que accede 
a los datos. Con estos metadatos el 
usuario sabe en todo momento que 10 
que esta accediendo es el saldo final , 
no el saldo medio 0 que las ventas son 
las ventas por region y no por provincia. 
Si est as transformaciones no estuvieran 
documentadas, lIegarfa un momenta en 
que con la gran cantidad de datos que 
fluyen del entorno operacional al entor
no informacional, no serfamos capaces 
de saber a que dato estamos accedien
do en cada momento. 

Almacenamiento 
Del concepto de DataWarehouse, se 

pueden encontrar distintas definiciones, 

Datawarehouse y Datamining 

Data Warehousing 
~business 

dependiendo del perfil de la persona, 
tecnico, de ventas, de marketing, pero 
en 10 que todas coinciden es en que el 
corazon de un DataWarehouse es la 
base de datos donde se almacenan 
esos datos. Actualmente existen multi
tud de bases de datos en el mercado y 
multitud de entornos en los que se 
puede crear un DataWarehouse. Para 
elegir una de estas bases de datos para 
nuestro DataWarehouse deberiamos 
tener en cuenta una serie de caracteris
ticas importantes. En primer lugar que 
sea robusta, 0 10 que es 10 mismo, que 
en ningun caso podamos perder los 
datos que ya hemos almacenado, que 
permita avanzadas tecnicas de backup 
y recuperaci6n (online, offline, recupe
raci6n hasta un punto en el tiempo .. ). En 
segundo lugar que sea escalable, por
que el DataWarehouse es una entidad 
que va creciendo con el tiempo y la 
base de datos no puede limitarse a un 
tamano 0 un hardware determinado, 
que haya que cambiar y empezar de 
cero si se excede un limite determina
do. Tambien tiene que ser extensible, es 
decir, soportar cualquier tipo de datos. 
En la actualidad los datos no se limitan 
a texto unicamente, sino que podemos 
requerir incluir voz, imagenes, sistemas 
de informaci6n geogrMica y todo esto 
debe formar parte de la base de datos, 
no debemos tener que integrarlo 
manual mente con los distintos formatos 
que se presenten. En cuarto lugar tiene 
que tener un buen rendimiento, es decir, 
que el acceso a los datos sea rapido. Y 

p~r ultimo que se pueda acceder a sus 
datos desde un browser cualquiera. 
Como ejemplo de base de datos pode
mos utilizar DB2 Universal Database. 
DB2 UDB es una base de datos escala
ble que permite crecer al 
DataWarehouse, segun las necesidades 
del sistema. DB2 puede almacenar 
hasta terabyte de datos ofreciendo un 
optimo rendimiento y dar respuesta a 
cientos 0 miles de usuarios. Ademas 
DB2 UDB esta disponible en multitud 
de entornos, con 10 que la elecci6n de 
la base de datos no condiciona el entor
no a trabajar ni la necesidad de desa
rrollar nuevos skills en un nuevo entor
no. Desde cualquier entorno Windows , 
a cualquier tipo de UNIX 0 entorno 
mainframe, podemos utilizar DB2 UDB. 
DB2 UDB cuenta con unos potentes 
sistemas de backup y recuperacion en 
caso de ser necesaria su utilizaci6n. 
Ademas DB2 UDB tiene un rendimiento 
superior a otras bases de datos que ha 
quedado demostrado en todos los 
benchmark oficiales en los que DB2 ha 
participado contra bases de datos 
como Teradata, Oracle, Informix ... En 10 

que se refiere al almacenamiento de 
datos DB2 soporta cualquier tipo de 
datos, texto, imagen, voz, integraci6n 
con sistemas de informaci6n geografi
co. Ademas de estas caracteristicas 
DB2 cuenta con acceso desde Web, 
para que desde cualquier estaci6n sin 
necesidad de un software adicional se 
pueda acceder a los datos de una 
manera sencilla. Adicionalmente DB2 
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"Un 
datawarehouse 
es un conjunto 
de datos 

informacionales 
que se han 
organizado de 
una manera 
determinada para 
dar respuesta a 
distintos 
requerimientos de 
negocio" 

cuenta con un optimizador de queries, 
reconocido Ifder en el mercado, que 
permite mejorar el rendimiento de com
plejas consultas para que la respuesta 
de estas sea mucho mas rapida para 
los usuarios. 

Analisis de datos 
En este apartado se trata de hacer un 

resumen de c6mo una vez construido 
un Datawarehouse se pueden, de muy 
distintas maneras, hacer un anal isis de 
sus datos. Dependiendo de la informa
ci6n que se necesite obtener, se elegira 
el metodo mas adecuado. Podemos 
clasificar los distintos metodos de 
acceso a los datos desde el mas senci-
110 al mas complejo. Estos metodos 
sedan basicamente, query y reporting , 
anal isis multidimensional y minerfa de 
datos En cada uno de los casos se ele
gira el metodo mas adecuado para dar 
respuesta a las preguntas planteadas. 
Con esto se iran contruyendo distintos 
Datamart, que representaran de manera 
distinta informaci6n contenida en el 

Datawarehouse. 

Query y reporting 
Es el metodo de anal isis mas simple, 
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y consiste en responder preguntas del 

tipo l.cuanto he vendido este ano de un 
producto en una regi6n? Las consultas 
pueden ser tan complejas como · sea 
necesario, si el Datawarehouse 0 

Datamart esta disenado correctamente, 
todas y cada una de las consultas 
deberfan ser faciles de ejecutar por un 
usuario final y un rapido tiempo de res
puesta. En esta parte del anal isis es 
importante que la herramienta a utilizar 
sea muy sencilla para el usuario porque 
el rendimiento va a depender del buen 
diseno de los datos en el 
Datawarehouse, fundamental mente de 
la base de datos en la que este disena
do, y no de la herramienta. 

Podemos utilizar Net Data, que per
mite realizar queries desde un browser, 
Business Objects que con un interfaz 
sencillo permite realizar potentes que
ries y presentar los resultados en multi
tud de formatos graficos que facilitan la 
interpretaci6n de estos, 0 QMF para 
Windows que con un interfaz sencillo 
permite acceder a cualquier fuente de 
datos DB2 y presentar el resultado en 
tablas 0 grcificos. En definitiva, cual
quier herramienta sencilla de manejar 
que nos permita hager un anal isis com
pleto de los datos. 

Analisis Multidimensional 
Es un anal isis mas avanzado que el 

simple query y reporting ya que nos 
permite navegar p~r los datos a traves 
de distintas dimensiones de manera on
line, es decir, no hay que esperar a que 
se ejecute el resultado sino que es 
inmediato. Este tipo de analisis darfa 
respuesta a preguntas como: l.cuanto 
he vendido este ano de un producto en 
una regi6n? Hasta aquf es igual que el 
analisis de query y reporting , pero ahora 
con anal isis multidimensional se puede 
hacer un anal isis de los distintos meses 
del ano on-line 0 de las distintas provin
cias y compararlas entre sf, en definiti
va, navegar libremente por todas las 
dimensiones, en este caso tiempo , 
geografia y producto, desde el mayor 
nivel de agrupaci6n hasta el menor 
nivel, de manera on-line. Frente al 
metodo de query y reporting hay dos 
diferencias fundamentales.La primera 
es que en el metodo de query y repor
ting se tendrfa que volver a construir la 
consulta, en el metodo de analisis mul-

t idimensional se reduce a pulsar una 

simple tecla 0 a utilizar el rat6n para 
navegar por las dimensiones, no hay 
que construir una nueva consulta. Y la . 
segunda, en los sistemas OLAP 0 de 
anal isis multidimensional la respuesta 
es inmediata, no hay que esperar a que 
se ejecute la consulta de nuevo como 
en el metodo de query y reporting. 

Para trabajar con herramientas de 
analisis multidimensional hay una serie 
de pasos a seguir: 
1. Elecci6n de las dimensiones a ana
lizar. Dependera fundamental mente del 
area de negocio que querramos analizar. 
2. Extracci6n y preparaci6n de los 
datos. Para los sistemas OLAP los 
datos t ienen que tener una estructura 
determinada que faciliten el analisis on
line que se mencionaba anteriormente. 
Esta estructura puede ser disenada 
manualmente, 10 que nos obliga a 
actualizarla y mantenerla tambien 
manual mente, 0 utilizar una herramienta 
que nos facilita el diseno y construcci6n 
de esta, que ademas nos facilite el 
mantenimiento automatico de la estruc
tura a medida que se necesiten ir ana
diendo datos nuevos. Esto constituira un 
Datamart de analisis multidimensional. 
3. Diseno del interfaz para acceso a 
los datos. Se puede utilizar un interfaz 
tradicional como una hoja de calculo 0 

un browser , 0 disenar algun interfaz EIS 
para facilitar la navegaci6n al usuario de 
los datos a analizar. 

Como ejemplo de herramienta de 
analisis multidimensional tenemos DB2 
OLAP Server. DB2 OLAP Server se 
puede utilizar en entornos UNIX y 
Windows ademas de un producto equi
valente disponible en entorno AS/400. 
DB2 OLAP Server permite disenar de 
una manera muy sencilla desde un 
interfaz grafico , las dimensiones que se 
quieren analizar asf como el nivel de 
detalle al que se quiere IIegar en el anci
lisis, y a partir de ese esquema DB2 
OLAP Server crea automaticamente las 
estructura multidimensional necesaria y 
la almacena en DB2. Junto con Visual 
Warehouse, DB2 OLAP Server, permite 
la modificaci6n y actualizaci6n de los 
datos automaticamente en est a estruc
tura. Ademas DB2 OLAP Server incluye, 
por defecto, el acceso a los datos 
desde un interfaz de hoja de calculo. 
Tambien se puede acceder a los datos 



desde un entorno Web 0 incluso disenar 
un entorno EIS con las utilidades de las 
que dispone el producto de una mane
ra muy sencilla. 

Minerfa de datos 
Hasta ahora con las tecnicas de 

query- reporting y analisis multidimen
sional, obtenfamos respuestas de los 
datos reales, con las distintas tecnicas 
de data mining se trata de obtener rela
ciones "ocultas" entre los datos. Con 
este tipo de tecnicas puedo intentar 
resolver problemas como detecci6n de 
fraude en seguros, perdida de clientes, 
asociaci6n de artfculos para obtener 
mayo res ventas, detecci6n de patrones 
de compra ... etc. En la minerfa de datos 
un punto clave es la herramienta, que 
debe ser capaz de utilizar distintas tec-

nicas (asociaci6n, segmentaci6n,clasifi
caci6n, modelos predictivos .. ) apoya
das en potentes algoritmos y proporcio
nar los resultados en un interfaz grafico 
que facilite la interpretaci6n de estos. 
Ademas para la minerfa de datos es 
clave el buen diseno de un 
Datawarehouse, ya que es en estos 
datos en los que va a basar su anal isis, 
cuanto mejor y mas preciso sea el dise
no del Datawarehouse mas fiable sera 
el analisis de este tipo. 

Intelligent Miner, es un producto que 
cumple estos requerimientos. Analiza 
los datos contenidos en DB2 0 ficheros 
pianos y utiliza tecnicas de analisis 
basadas en potentes algoritmos que 
han side disenados y mejorados en su 
ultima versi6n. Contempla no s610 un 
metodo de anal isis sino varios de ellos 

La experiencia de Sybase 
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que van a permitir elegir la tecnica ade
cuada en cada caso e, incluso, compa
rar resultados con las distintas tecnicas 
empleadas. Con este tipo de herra
mientas podemos dar respuesta a pre
guntas como las siguientes l,cual puede 
ser el publico objetivo para una campa
na de un plan de pensiones? l,Cuales 
son los productos que los clientes 
adquieren juntos? l,Que probabilidad 
tengo de que un cliente deje de 
serlo?.Respuestas que me van a dar 
una ventaja sobre los competidores y 
que con las tecnicas clasicas de anali
sis no serfa capaz de encontrar una res
puesta. • 

Monica Villas Olmeda 
Ingeniera industrial 
Especialista en Bases de Datos 

"Datos" no significa "lnformaci6n". Esta es el problema de la 
mayorfa de las empresas. La clave principal para la supervi
vencia de una empresa es su habilidad para analizar, planifi
car y reaccionar frente a los cam bios en las condiciones de 
los negocios, de forma rapida y eficaz". 

EI reto es muy simple. Debemos proporcionar a las empre
sas una soluci6n completa, algo que permita construir de 
forma rapida un sistema fiable que proporcione al usuario del 
negocio 10 que nos ha venido reclamando desde siempre: 
'informaci6n' . 

Con esta afirmaci6n comenzabamos ya en el ano 1994 
todas las presentaciones de DataWarehouse en el departa
mento de preventa de Sybase Iberia. 

Desde la experiencia que nos ha dado trabajar en este tipo 
de arquitectura desde sus comienzos, me gustarfa echar la 
vista atras y mostrar con una perspectiva hist6rica cual es el 
'estado de salud' de los sistemas de DataWarehouse en el fin 
del milenio. 

Han quedado muy lejos aquellos primeros tiempos de la 
lIamada era de los gurus en la que se definieron todos los 
cimientos te6ricos con los cuales trabajarfamos a partir de 
entonces. Todavfa recuerdo con nostalgia las interminables 
discusiones entre los partidarios del DataWarehouse corpora
tivo y los de los DataMarts departamentales. 

Posteriormentes lIeg6 la era de las herramientas. Todos los 
fabricantes nos embarcamos en una loca carrera para sacar 
al mercado el software que permitiera implementar de la 
mejor forma posible las teorfas que se habfan disenado en la 
epoca anterior. Fue en este momenta cuando Sybase cre6 
Sybase 10, una nueva tecnologfa que se ha mantenido con el 
paso de los anos como el gestor de Base de Datos Ifder en 
este terreno. 

Una rapida etapa basad a en la metodologfa ha dado paso 
a la lIamada epoca de las soluciones. EI tiempo nos ha hecho 
poner los pies en el suelo y comprobar que muchos de los 
fara6nicos proyectos de Data Warehouse iniciales han fraca
sado. 

Es el momento de aplicar las experiencias anteriores y 
poder tener modelos de datos ya disenados que permitan 
acortar el tiempo de implementaci6n de este tipo de proyec
tos. 

Sybase con su divisi6n de Business Intelligence se encuen
tra perfectamente posicionada para abordar los retos que nos 
traera este apasionante mundo de los sistemas de informa
ci6n. Y 10 que nos permite afirmar esto con tanta rotundidad 
son nuestros modelos de datos para sectores verticales de la 
industria (Telecomunicaciones, Banca, Seguros, etc.) unidos a 
la mejor tecnologfa de almacenamiento disponible actual
mente, Adaptive Server 10. 

Nos quedamos con la maxima 'piensa globalmente pero 
actua local mente' . 

Arturo Gutierrez 
Director de preventa Sybase Iberia, S.A. 
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Bases de Datos, pilar del e-business 
ORACLE 

EI mercado de bases de datos tal y 
como 10 concebfamos hace unos anos 
se ha convertido hoy en una mera fic
ci6n. En la actualidad, al hablar del mer
cado de bases de datos hay que referir
se inevitablemente al ambito de las 
soluciones e-business. A este concepto 
de nuevo cuno se haya fntimamente 
ligado el sector tecnol6gico de las 
bases de datos, hasta el punta de ser 
un elemento indisoluble del mismo. 

EI e-business, mas alia de ser consi
derado un concepto meramente tecno-
16gico, debe ser concebido como una 
nueva pauta econ6mica, como un 
nuevo modele de negocio, que progre
sivamente se esta imponiendo en el 
mundo y en el que las companfas infor
maticas tienen que servir al resto de 
entidades empresariales como gufas y 
consejeras. 

En este sentido, su deber sera ofrecer 
a sus clientes soluciones e-business, 
esto es, que les provean a traves de 
Internet de todas las herramientas 
necesarias para poder almacenar gran
des cantidades de informaci6n, IIegar 
al mayor numero de usuarios, y perma
necer a su disposici6n durante el mayor 
tiempo posible. Es 10 que se ha venido 
a denominar 'Ia regia del 24x7': el nego
cio abierto a proveedores y clientes las 
24 horas del dfa, los 7 dfas de la sema
na, los 365 dfas del ano. 

Dentro de esta nueva era que nos trae 
la Red, deberfamos empezar a definir 
las bases de datos como el lenguaje a 
partir del cual se construye una solu
ci6n e-business, capaz de integrar 
total mente todos los elementos tecno-
16gicos que resultan crfticos en el fun
cionamiento de una empresa. 

Hacia un nuevo concepto 
de negocio 

Todo ello nos lIeva a hacer una afir
maci6n que sin duda resultara ins61ita a 
mas de una persona: el mercado de 
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bases de datos entendido en su senti do 
mas puro e individualizado es hoy un 
concepto obsoleto en el ambito de las 
nuevas tecnologfas. Quiero decir con 
ello que en la actualidad, son practica
mente inexistentes las empresas infor
maticas que dedican su actividad 
exclusivamente a este campo. Todas 
elias han reaccionado ante una realidad 
que dejara fuera del mercado a todas 
aquellas organizaciones que no sean 
capaces de adecuarse a ella a la mayor 
brevedad posible. 

EI modele e-business se ha converti
do ya en paradigma tanto para las 
empresas informMicas como para 
todas aquellas companfas que realizan 
cualquier otra actividad en el mercado. 
Tan s610 el proceso de adaptaci6n sera 
diferente: mientras que las primeras se 
convertiran en gufas del proceso, las 
segundas tendran que ir aprendiendo 
progresivamente a adaptarse a esta 
nueva concepci6n de negocio. 

Por poner un ejemplo practico de la 
influencia de esta tecnologfa, podemos 
decir que en la faceta del trato con el 
cliente, el e-business implica para las 
empresas la necesidad de contar con 
soluciones informaticas que les permi
tan disponer de una relaci6n hist6rica 
sobre sus actuales y potenciales clien
tes: conocer 10 que han hecho en el 
pasado, cuales son sus habitos de 
compra y, sobre todo, sus carencias y 
necesidades actuales. En esta tarea, las 
bases de datos, como elemento que 
permite el almacenamiento de una gran 
cantidad de informaci6n, constituyen 
un pilar fundamental dentro de la solu
ci6n e-business. 

Una base de datos com pi eta y actua
lizada permitfa antes a las empresas 
disponer de informaci6n sobre cada 
uno de sus clientes. Sin embargo, fue la 
IIegada del concepto e-business y su 

adopci6n por parte del mercado 10 que 
les proporcion6 la rapidez de anal isis y 
la capacidad de reacci6n necesarias 
para dar respuesta a los requerimientos 
de una sociedad que vive inmersa en 
un ritmo de trabajo cada dfa mas acele
rado, 10 que supone una importante 
ventaja competitiva en un mercado 
cada vez mas amplio y saturado. 

Los sectores pioneros en la adopci6n 
de este nuevo concepto de negocio 
fueron los primeros en participar de las 
ventajas competitivas que la utilizaci6n 
de una soluci6n e-business proporcio
naba en un mercado con las caracterfs
ticas de amplitud y de saturaci6n, que 
mencionabamos anteriormente. En 
Espana, por ejemplo, los Bancos y 
Cajas de Ahorro, las Administraciones 
Publicas y algunas companfas pertene
cientes al ambito de la Industria, han 
sido las que antes se han adaptado a 
esta nueva tendencia y, por consiguien
te, han logrado ampliar su visi6n sobre 
la utilidad de las bases de datos. • 

Pilar Prados 
Product Manager de Bases de Datos 

Division Plataforma Tecnologica 
Oracle Iberica 
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Requisitos especializados para un 
servidor de Data Warehouse 

iLe gusta a Vd . el brico/age? iAlguna vez ha 
intentado lijar el parquet de su casa utilizan
do su taladradora con un adminiculo acopla
do para lijar? Probablemente, aunque se Ie 
presentara el problema, no se Ie ocurriria ni 
siquiera intentarlo. Estamos acostumbrados, 
en el mundo de las herramientas, de los 
autom6viles, de la medicina, etc. a utilizar 
instrumentos especfficamente disefiados 
para la funci6n que deben acometer. Es 10 
natural. EI mundo de las bases de datos rela
cionales no es diferente al mundo real: 
Una base de datos no puede ser eficiente 
en todo. 
Internet, proceso de transacciones, replica
ci6n, so porte a la toma de decisiones .... 
Cada una de las funciones que se Ie exige a 
una base de datos relacional en el entorno 
actual de las tecnologias de la informaci6n 
exige requerimientos especializados. 
Disefiar una base de datos con la intenci6n 
de ser igualmente eficiente en el proceso 
transaccional que en el entorno de soporte a 
la toma de decisiones simplemente no 
puede hacerse. Es como pretender que un 
mismo autom6vil nos resulte id6neo tanto 
para correr en f6rmula uno como para efec
tuar la mudanza. 
En este articulo buscamos ir mas alia de los 
requisitos obvios que debe cumplir cualquier 
sistema de gesti6n de bases de datos 
moderno, tales como acceso en arquitectu
ras abiertas cliente/servidor, soportar SOL 
ANSI estandar 0 poder funcionar en plata
formas multiprocesador. Vamos a profundi
zar en diez areas en las que un serrvidor de 
bases de datos para Data Warehousing debe 
proporcionar una funcionalidad y rendi
miento especializados: 
Rendimiento en la carga de datos 
Gestion de la calidad de los datos 
Rendimiento de las consultas 
Escalabilidad hacia Terabytes de informa
cion 
Escalabilidad a un numero masivo de 
usuarios 
Soportar Data Warehouses distribuidos 
Amilisis dimensional integrado 
Funcionalidad avanzada para consultas 

Rendimiento en la carga de 
datos 
La actualizaci6n del Data Warehouse es a 
menudo muy grande: decenas de gigabytes 
y cientos de millones de filas, la cual debe 
efectuarse durante una ventana batch estre
chao A medida que transcurre el tiempo, nue
vas aplicaciones, nuevo horizonte hist6rico, 

nuevos requisitos de informaci6n, la necesi
dad de disponer de informaci6n mas detalla
da 0 mas frecuente, hace que las necesida
des de proceso de la carga de datos sean 
cada vez mayores. 
Pero , desafortunadamente, el d ia sigue 
teniendo 24 horas y la ventana de tiempo 
disponible para la carga del Data Warehouse 
no tiene precisamente tendencia a crecer. 
Como resultado, la capacidad de realizar 
actualizaciones extremadamente rapidas es 
critica para el exito y crecimiento del Data 
Warehouse . EI subsistema de carga del sis
tema de gesti6n de bases de datos debe ser 
capaz de efectuar la carga completa, inclu
yendo: 
conversion de formatos 
aplicacion de las reg las de integridad 
indexado 
generacion de agregados 
y todo ello utilizando todos los recursos del 
sistema (CPU's, discos, etc.) , trabajando a 
una velocidad de carga de cientos de millo
nes de filas por hora. 
Ademas, en el caso de encontrarse proble
mas en la carga, los procedimientos de reco
very y restart deben ser igualmente rapidos y 
eficientes, de forma que puedan efectuarse 
en minutos y no en horas. 

Gestion de la Calidad de los 
datos 
"Garbage in, garbage out" . EI conocimiento 
que los usuarios pueden obtener del Data 
Warehouse sera tan valido como 10 sean los 
datos contenidos en el. EI Data Warehouse 
debe proporcionar mecanismos para filtrar y 
limpiar los datos asi como otros destinados 
a garantizar de forma continuada la calidad 
general del OW. 
En el contexte de las aplicaciones OW, la 

consistencia local significa que cad a item de 
datos contenga valores validos y significati
vos. Se produce un error de consistencia 
local si aparece el valor "Alcala de Henares" 
en la tabla de provincias. EI mantenimiento 
de la consistencia global requiere que varios 
items de datos en diferentes tablas del OW 
sean auto-consistentes. Por ejemplo, se pro
duce un error de consistencia global cuando 
faltan completamente los datos del dfa 14 de 
Abril en la tabla de detalle. 0 cuando las cla
yes entre dos tablas relacionadas y que se 
utilizaran posteriormente en operaciones 
JOIN no coinciden . . 
Para que una consulta proporcione datos 
correctos se precisa el cumplimiento de las 
reglas de integridad referencial. EI servidor 

de bases de datos OW debe forzar el cum
plimiento de estas reg las en todo momenta y 
no debe permitir que datos incorrectos 0 

actualizaciones incorrectas rompan las 
reg las de integridad global. La integridad 
referencial debe aplicarse durante las actua
lizaciones, durante las operaciones de borra
do 0 cualquier otra operacion de carga y 
actualizacion de datos del OW. 

Rendimiento de las Consultas 
Las aplicaciones OW van desde los sistemas 
de anal isis ad-hoc altamente interactivos 
hasta aplicaciones muy complejas de obten
cion de conocimiento. 
Las apl icaciones realmente interactivas 
requieren rend imiento practicamente en 
tiempo real. Los usuarios deben poder lanzar 
sus preguntas al OW y establecer una con
versacion fluida en las que las consultas 
posteriores son resultado de las consultas 
que las preceden. La interrupcion de este 
flujo creativo debido a la necesidad de deri
var en batch las consultas no es deseable. 
En este entorno, los t iempos de respuesta 
requeridos deben acercarse a segundos, no 
a minutos u horas. Y este nivel de servicio 
debe mantenerse en entornos multi-usuario. 
Por otra parte, aplicaciones de logica extre
madamente compleja que envuelven cente
nares 0 incluso miles de millones de filas de 
datos detal/ados deben ser posibles . 
Tfpicamente estas aplicaciones "cierran el 
bucle" con los sistemas operacionales, al 
aplicar los resultados del conocimiento obte
nido gracias a los sistemas decisionales a 
los sistemas operacionales. Aplicaciones de 
esta sofisticacion requieren que el rendi
miento de las consultas sea extremadamen
te rapido para que tales aplicaciones sean 
practicas. Es imposible efectuar diariamente 
un anal isis y utilizar este conocimiento inme
diatamente si el proceso de analisis requiere 
tres dias para poderse efectuar. Para esta 
categorfa de aplicaciones, incluso las con
sultas mas complejas deben resolverse en 
minutos u horas, no en dias. 
Mientras un servidor transaccional tiene 
mecanismos disefiados para conseguir miles 
de transacciones por segundo, el servidor de 
bases de datos del OW debe incluir meca
nismos de optimizacion de las consultas 
especfficamente disefiados para los aspec
tos de computacion intensiva como joins , 
ordenacion y agrupamiento. 
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"Aun cuando un 
DW se estime 
inicialmente que 
contendra desde 
unas decenas 
hasta pocos 

centenares 
de Gb, la 
experiencia nos 
indica que los DW 
tienden a crecer 
de manera muy 
rapida y pronto se 
empieza a 
considerar que la 
frontera del 
Terabyte esta 
cercana" 

Escalabilidad hacia Terabytes 
de Informacion 
Aun cuando un ow se estime inicialmente 
que contendra desde unas decenas hasta 
pocos centenares de Gb, la experiencia nos 
indica que los OW tienden a crecer de mane
ra muy rapida y pronto se empieza a consi
derar que la frontera del Terabyte esta cerca
na. Este crecimiento espectacular viene de la 
mana de la necesidad de disponer de infor
maci6n cada vez mas detail ada (Ia que 
puede proporcionar mas ventajas analizar) y 
cada vez desde una mayor perspectiva his
t6rica. Adicionalmente, el efecto "contamina
ci6n", gracias al cual el ritmo de incorpora
ci6n de nuevas areas al OWes mas rapido e 
incontrolable de 10 esperado, contribuye a 
este crecimiento. 
Pero no solamente el OWen su conjunto 
tiende a crecer. Algunas tablas individuales 
pueden lIegar a ser enormes. EI sistema de 
gesti6n de bases de datos del OW debe ser 
capaz de manejar con comodidad tablas 
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conteniendo miles de millones de filas. 
Estas caracterfsticas de crecimiento impo
nen varios requerimientos al sistema de ges
ti6n de bases de datos: 
- AI nivel mas basico, el SGBO no debe 
imponer Ifmites debidos a su arquitectura. 
Debe ser capaz de direccionar y manejar 
Terabytes de almacenamiento ffsico y debe 
procesar operaciones join, agregaciones, 
clasificaci6n, indexaci6n, etc. sobre tablas 
con varios miles de millones de filas. 
- Las actividades de administracion que se 
hacen de manera rutinaria en una base de 
datos de unos cuantos Gb se vuelven 
impracticables en una base de datos del 
range de Terabytes. iUna simple reorganiza
ci6n puede emplear varios dias! Claramente, 
la base de datos necesita una aproximaci6n 
diferente: 
- a) En primer lugar, la base de datos debe 
eliminar completamente la mayor parte de 
las necesidades de administraci6n. iNo se 
trata de acortar una reorganizaci6n desde 
una semana a tres dfas, sino de que la base 
de datos no precise de reorganizaciones! 
- b) Para las actividades de administraci6n 
que no puedan suprimirse, la BO debe per
mitir su realizaci6n modular y con paralelis
mo. Modular quiere decir que actividades 
tales como carga, backup, restore, etc. 
deben poderse realizar contra una parte de 
una tabla, mientras se mantiene la consis
tencia ·global. Paralelismo implica poder apli
car la misma operaci6n a diferentes partes 
de la BO al mismo tiempo. 
- Con los sistemas actuales, una BO puede 
requerir centenares de unidades ffsicas de 
disco, mas sus correspondientes controla
dores. Incluso con un hardware excelente, 
las probabilidades de fallo son mayores de 10 
deseado. La BO debe permitir disponibilidad 
continuada, permitiendo a los usuarios el 
acceso a las partes no dafiadas 0 incluso el 
acceso a una unica tabla, mientras las partes 
afectadas se reparan. 
- BO muy grandes requieren una estrategia 
radical mente diferente en el caso de recupe
raciones por causa de un fallo .. Los sistemas 
OLTP crean grandes diarios 0 logs que utili
zan para efectuar recuperaciones. Pero en 
un OW, una simple carga puede colocar en la 
BO cientos de millones de filas. Una senten
cia UPDATE puede implicar igualmente a un 
enorme numero de filas, asf como un ALTER 
TABLE ADD COLUMN puede actualizar cada 
fila en una table de dos mil millones de filas. 
En lugar de utilizar un log de transacciones, 
la BO debe emplear un mecanisme diferente: 
uno que no dependa de la utilizaci6n de una 
copia de cada cambio efectuado a la BO. En 
su lugar, la BO debe utilizar mecanismos de 
Ckechpoint y restart rapido, de manera que 
un problema en la carga pueda solucionarse 
de manera rapida y eficiente. 
- Con frecuencia, los datos hist6ricos se 
acceden menos frecuentemente que los 
datos del ultimo mes 0 trimestre. Por 10 

tanto, es deseable poder utilizar sistel1)as de 
almacenamiento baratos, tales como ''juke 
boxes" de discos 6pticos robotizados. EI 
servidor de BO debe poder catalogar y 
seguir la pista de sistemas de almacena
miento off-line y proveer de mecanismos 

automatizados de migraci6n de datos a 
almacenamiento barato. Y todo ello debe 
hacerse de forma completamente transpa
rente a los usuarios finales, de manera que 
no deban conocer d6nde residen los datos 
que precisan ni modificar sus consultas. 
- En la medida que el DW crece, no nece
sariamente crece la cantidad de datos que 
necesitan las consultas individuales. Es 
absolutamente critico que el rendimiento de 
las consultas no se yea penalizado por el 
crecimiento de tablas individuales ni por el 
numero de usuarios, ni por el crecimiento del 
OWen su totalidad. EI rendimiento de una 
consulta debe depender de la complejidad 
de la misma, no del tamafio della BO. 

Escalabilidad en usuarios 
Los sistemas de so porte a la toma de deci
siones no precisan de una tecnologfa alta
mente especializada cuando dan servicio a 
un reducido numero de analistas en una 
empresa. 
Las mayores tendencias en requerimientos 
en la escalabilidad de usuarios son. 
Gestion de jerarquias multinivel, requeri
das por el crecimiento de las organizacio
nes; 
Requerimientos a datos comunes en 
organizaciones de funcionalidad diversa; 
Relaciones entre companias que lIegan a 
ser interdependientes en com partir infor
macion. 
EI resultado es mas individuos, en distintos 
niveles, en distintas tareas de trabajo, a tra
yeS de mas organizaciones requiriendo 
acceso a un mismo Data Warehouse. 
La necesidad de acceso masivo a informa
ci6n de negocio, supone que un servidor de 
bases de datos para Data Warehouse ha de 
soportar cientos, a veces miles de usuarios 
concurrentes, manteniendo un rendimiento 
en las consultas aceptable. Esto requiere por 
parte del servidor: 
Soporte a compartir datos minimizando 
los cuellos de botella de entrada/salida. 
Eficiente gestion de la alternancia de tare
as entre miles de consultas en ejecucion, 
y 
Completa explotacion de multiples proce
sadores y gran capacidad de almacena
miento. 
Con cientos 0 miles de usuarios resulta 
imposible la administraci6n de cada cuenta 
de usuario individual mente. EI servidor debe 
proporcionar flexibilidad para la administra
ci6n de privilegios, control de la seguridad 
de usuarios, prioridades, etc., para ser apli
cada tanto individual mente como a grupos 
de usuarios. 

Data Warehouse distribuido 
Un data Warehouse, raramente existe aisla
damente. Cada vez mas a menudo, multiples 
sistemas OW, cooperan en una gran red de 
OW distribuidos. Una gran corporaci6n ha de 
tener distintas 'subject-areas OW' tanto en 
diferentes divisiones, como en distintas loca
lizaciones geograficas. 
Es el caso de una organizaci6n de detallistas 
que quieren com partir datos con sus prove
edores comunes, 0 el de los proveedores 
que desean com partir informaci6n con sus 



clientes, como las companfas de telefonfa 
que com parten detalle de las lIamadas con 
un gran volumen de sus clientes de impor
tancia. 
Esto requiere de los servidores de datos 
incorporar herramientas que extiendan el 
warehouse a traves de las fronteras de la 
propia empresa, es decir: 
Herramientas para coordinar el movimiento 
de datos entre diferentes OW 
Mediante lotes de datos en unidades auto
consistentes 
Con la posibilidad de que un usuario pueda 
ver multiples OW desde su estacion de tra
bajo 
Y que los administradores puedan gestionar-
10 todo desde una unica localizacion ffsica. 

Analisis dimensional integrado 
La mayorfa de las aplicaciones de Data 
Warehousing presentan a los usuarios una 
vision multidimensional de los datos en los 
que la informaci6n cuantitativa 0 factual es 
organizada alrededor de conceptos de nego
cio como productos, categorias, geografia, 
periodos, .. . 
Los usuarios esperan ver los datos por dife
rentes perspectivas y esperan conmutar 
interactivamente la visi6n de esas perspectivas. 
Los usuarios precisan ver la informacion a 
distintos niveles de detalle, pudiendo realizar 
operacion de 'drill up' 0 'drill down ' para 
escarbar entre los distintos valores de las 
metricas segun esos niveles de detalle. 
Esto exige de los sistemas que se integren 
como herramientas de analisis para usuario 
final, no solamente una capacidad de repor
ting, 0 de representaci6n gratica, 0 de distin
tos formatos, sino que ademas funcionalida
des tipicas recogidas dentro del concepto 
ROLAp, (relational on line analytical proces
sing) que podemos resumir en: 
Soportar de manera nat iva el concepto de 
dimensionalidad (modelos en estrella) 
Permitir la creaci6n y mantenimientos rapi
dos de resumenes precalculados, calculos 
dinamicos de otros sumarios y datos detail ados. 
Mantenimiento del rendimiento interactivo 
en cualquier nivel de agregacion . 

Funcionalidad avanzada 
para consultas 
EI SOL, lenguaje de consulta en los Data 
Warehouses, es un lenguaje potente y flexi
ble. Permite a los usuarios expresar ricos y 
complejos requerimientos para la obtencion 
de datos, entre los que se precisan clasifica
ciones, sumarizaciones, y calculos matema
ticos, y estadisticos. EI SOL es potente por
que permite expresar las operaciones en los 
terminos, 'que' en lugar de 'como'. Esto 
libera al servidor de datos para poder emple
ar algoritmos internos para acelerar la res
puesta, mientras el usuario es indiferente a la 
estrategia interna de ejecuci6n empleada por 
el SGBDR. 
Aparte de estas posibilidades, el SOL es un 
lenguaje deficiente para la expresi6n de con
sultas especializadas que requieran com ple
tar operaciones clasicas del analisis de 
negocio, como puedan ser muestreos esta
dfsticos, rankings , top 'n', etc. 

Es importante que los sistemas de gesti6n 
de bases de datos incorporen la posibilidad 
de procesar sentencias especfficas para la 
resoluci6n de estas operaciones DSS. De 
esta manera la funcionalidad avanzada para 
consultas, requiere capacidades como: 
Conjunto completo de operaciones anall
ticas, disenadas para ejecutarse dentro 
del motor de base de datos, 
Funciones estadlsticas, y otras especlfi
cas del anal isis de negocio, 
Mantenimiento de la compatibilidad con 
estandares de mercado 

Conclusion 
Uno de los elementos mas importantes den
tro de un Data Warehouse es el Sistema de 
Gestion de Base de Datos Relacional 
(SGBDR) que efectuara las operaciones de 
servidor de datos del entorno, soportando 
grandes volumenes de datos e importante 
velocidad de obtenci6n de consultas de 
negocio. 
Igual que los SGBDR dedicados a operacio
nes transaccionales requieren de tecnologias 
especializadas para satisfacer las demandas 
de las aplicaciones on-line (facturaci6n, con
tabilidad, etc.), los SGBDR dedicados a Data 
Warehousing, han de estar debidamente 
disefiados mediante tecnologias especiales. 
Los requerimientos para un SGBDR para OW 
comienzan con la carga y preparacion de los 
datos para el anal isis posterior. Si un sistema 
falla en este paso, el resto del subsistema se 
volvera inexacto, inseguro, e inexplotable. 
Pero si importantes, estos puntos anteriores 
no son suficientes. EI rendimiento en las 
consultas, es la medida del exito de un Data 
Warehouse. Cuantas mas consultas son 
contestadas, los analistas especializaran sus 
preguntas, y seran mas creativas las res
puestas. EI valor mas visible y mensurable 
de la implementaci6n de un Data Warehouse 
es obtenido en la inhibici6n y creatividad de 
las consultas de los usuarios finales. 
La administraci6n y gesti6n de estos entor
nos especializados, es real mente critica, y 
debe ser debidamente resuelta y facilitada 
por el servidor de los datos. 
EI analisis dimensional implementado nativa
mente en modelos de datos que permitan 
directamente la utilizaci6n del SOL standard 
para la obtenci6n de las consultas y la capa
cidad de implementaci6n en los gestores de 
bases de datos de ampliaciones de dicho 
SOL para la realizaci6n 'in situ ' de consultas 
analiticas 0 estadisticas complejas, es un 
punto importante en el rendimiento y flexibi
lidad del Data Warehouse. 
Una base de datos al servicio de un Data 
Warehouse, debe cumplir estos requerimien
tos para proporcionar rendimiento y funcio
nalidad a las consultas diarias de los analis
tas. 
Informix Red Brick Decision Server es un 
Sistema de Gesti6n de Bases de Datos 
especfficamente y exclusivamente disefiado 
desde el principio para soportar aplicaciones 
de soporte a la toma de decisiones. Su dise
no Ie hace extremadamente eficiente desde 
pequefios Data Marts con unas decenas de 
Gb en plataformas NT, hasta grandes Data 
Warehouses 0 Data Marts de varios 
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Grupo WEB 

WWW.ASTIC.ES 

Como quiza ya conozcas, desde el pasado mes 
de Agosto la sede de nuestro Web 
(www.astic.es). hasta ahora gentilmente alojado 
en el servidor de ATI, tiene nueva ubicaci6n, aun
que como ves, seguimos conservando el nombre 
del dominic astic.es. Ademas de un cambio de 
look, se han incorporado algunos nuevos e inte
resantes contenidos que desde aquf te anima
mos a consultar y, sobre todo, a enriquecer. Una 
novedad importante es la habilitaci6n de una 
direcci6n de correo y su correspondiente buz6n 
para cada asociado que confiamos se consolide 
como un canal de comunicaci6n estable entre los 

miembros de ASTIC. Durante estos dfas recibiras 
por correo ordinario en tu domicilio la direcci6n 
que se te ha asignado (que podras cambiar si 
deseas) y las instrucciones de configuraci6n 
necesarias (que tam bien puedes consultar en 
www.astic.es). No dudamos que tanto las pagi
nas de nuestro Web como el nuevo servicio de 
correo electr6nico serviran para mejorar sustan-

cialmente nuestra comunicaci6n. .:. 

administrador@astic.es 
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Presentaci6n 
de BT 

BT se presenta a la Administraci6n. 
ASTIC en colaboraci6n con la Operadora 
BT organizan este acto de presentaci6n. 
A continuaci6n os adelantamos 
la agenda. 

Revista de prensa 
PCWEEK. Editorial del 1 de julio de 1999 

"Cada cual en su sit io" 

Esta semana saltaba en las paginas de economfa de 
la prensa nacional la peticion de Telefonica de impedir 
que las operadoras de telecomunicaciones puedan 
contratar a funcionarios del Ministerio de Fomento y 
de la CMT. Aducen que tienen informacion privilegiada 
y, en parte, puede que tengan razon pero eso no jus
tifica el pacto que quieren hacer con el resto de las 
operadoras para que no fichen a personas de la 
Administracion. l,No estamos en el libre mercado? 
pues hay que estar a las duras y las maduras. Y si a 
un funcionario que no ve perspectivas de carrera en la 
Administracion Publica Ie ofrecen un puesto en la 
empresa privada triplicandole el sueldo, como mortal y 
humane que es tiene todo el derecho del mundo a 
aceptar y tener aspiraciones profesionales. 

Segun fuentes del colectivo de ASTIC (Asociacion pro
fesional del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologfas de la Informacion), al que pertenecen 
algunos de los transfugas a los que se refiere 
Telefonica, el problema de la fuga de funcionarios que 
pudieran manejar informacion confidencial 0 suscepti
bles de utilizar sus contactos en la Administracion de 
forma privilegiada en el sector privado se ha venido 
intentando solucionar, en el caso de otros colectivos, 
mediante unas perspectivas de carrera profesional que 
se niega "de facto" al mencionado cuerpo. Ello, dicho 
de otra manera, se traduce en que el personal espe
cializado en informatica y telecomunicaciones de la 
Administracion Central , ocupa puestos muy por deba
jo de sus cualificaciones. Y 10 cierto es que hay varios 

ejemplos dentro de la Administracion en el que subdi
recciones de informatica estan ocupadas por licencia
dos en derecho 0 economicas. Es decir, en muchos 
casos, la direccion de estas materias estan asumidas 
por funcionarios ajenos a elias en formacion y expe
riencia. No es quitar meritos a nadie pero se presupo
ne que el que tiene una formacion acorde con su 
puesto de trabajo hara este con mayor efectividad, en 
principio. No hay que indagar mucho para darse cuen
ta que la observacion de este colectivo es un hecho 
palpable en la Administracion. EI mismo Secretario 
General de Comunicaciones es abogado de formacion 
y en el nombramiento de algunos consejeros de la 
CMT se incumplio la ley que determinaba que estos 
deberfan ser personas de reconocido prestigio en el 
ambito de las telecomunicaciones, al designarse para 
estos cargos abogados del Estado, por ejemplo, que 
jamas habfan tenido relacion con el sector. l,Les extra
ria con estos datos la fuga de estos profesionales al 
sector privado, algo que por otro lade se esta dando 
desde la creacion del Cuerpo? l,Como teniendo den
tro de la Administracion a personas cualificadas ponen 
en los puestos de responsabilidad a colectivos con 
una formacion inacorde al puesto que ocupan? 
Corregir esta tendencia serfa un paso fundamental 
para que estos profesionales no abandonaran su 
carrera dentro de la Administracion y servirfa, sin 
duda, para dotar al sector publico de una mayor efica
cia a la hora del uso de las TIC. La fuga del personal, 
mientras esto no se produzca, puede ser a partir de 
ahora, con la lIegada de los nuevos operadores, un 
autentico goteo. .:. 
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Eugenio S. 
Ballesteros 

EL PAIS, domingo 1 de agosto de 1999 

• 
Apoyo tecnico 

Siguiendo la estela de la 
Administraci6n 
estadounidense en su 
apuesta por la sociedad de 
la informaci6n, el 
Gobierno se ha propuesto 
"reinventar 10 publico". 
Persigue dos objetivos: 
ahorrar costes y agilizar la 
relaci6n de los ciudadanos 
con los organismos 
publicos sobre la base de 
un uso mas extendido de 
las tecnologias de la 
informaci6n. Y para 
lograrlo, el Consejo de 
Ministros ha puesto en 
marcha iniciativas como la 
convocatoria de concursos 
para la explotaci6n de las 
telecomunicaciones 
ministeriales -que 
suponen un 25% del gasto 
publico estatal, mas de 
300.000 millones anuales-
y la coordinaci6n entre 
departamentos. 
En esta Ultima vertiente la 
Administraci6n cuenta con 

el cuerpo superior de 
sistemas y tecno]ogias de la 
Administraci6n del Estado, 
representados por Astic. 
La asociaci6n ha propuesto 
elaborar un Libro Blanco 
sobre el futuro de las 
tecnologias en la 
Administraci6n, cuyos 
debates centranin buena 
parte de ]a actividad del 
sector tras las vacaciones. 

ASTle 
La Asociacion Profesional del Cuerpo 

Superior de Sistemas y Tecnologias de 

la Informacion de la Administracion 

del Estado (ASTIC), ha elaborado un 

informe sobre "EI Efecto 2000 en los 

Sistemas de Informacion y Comunica

ciones. Actuaciones de la Administra

cion General del Estado" en el que se 

ha querido mojar, aportando sus pun

tos de vista sobre el controvertido te

rna. Con el fin de identificar donde se 

encuentran los verdaderos riesgos, pa

ra aplicar los principales esfuerzos, di

vide y analiza los siguientes grupos: 

sistemas de maxima criticidad; de alta 

criticidad; de criticidad media; de criti

cidad minima; y sistemas embebidos . 

Recuerda que, en calendario aproba

do en el Consejo de Ministros del 12 

de junio de 1998 se concretaba, para 

la finalizacion de las pruebas, la fecha 

del 30 de junio de 1999, y hace un re

corrido por, a su juicio, las principales 

actuaciones realizadas por diferentes 

ministerios, y organismos de la Admi

nistracion, describiendo el enfoque 

dado al problema en distintas admi

nistraciones de nuestro entorno. Ana

liza repercusiones esperadas diciendo, 

por ejemplo, "Estamos ante un pro

blema muy grave, que no 5610 es tec

nologico y que necesita de una impor

tante dotaci6n economica y de recur-

505 humanos para su solucion. Esto es 

asi porque, a pesar de ser un proble

ma sencillo en su definicion, es alta

mente complejo en su extension, y por 

10 tanto en su detecci6n y correccion", 

asi como que "Es preciso tener en 

cuenta el interes que las empresas de 

desarrollo de software tienen en con

cienciar al conjunto de 105 usuarios de 

la importancia de realizar grandes in

versiones para evitar este temido efec

to. Por otra parte, esto tiene la venta

ja de estar produciendo una impor

tante labor de renovacion informatica 

en general". Creo que, a estas alturas, 

el informe puede considerarse muy 

ilustrativo pero poco practico. Incluso 

estimo que tardio porque, con los 

buenos conocimiento que atesora AS

TIC Y la excelente info~macion que 

debe poseer -teniendo en cuenta los 

puestos de trabajo de sus miembros

podrra haber aportado su estimable 

ayuda, con un documento estricto y 

concreto sobre 10 que convendria ha
cer y 10 que se deberfa evitar. Pero su 

fecha de entrega tend ria que haber 

sido, como muy tarde, durante el pri

mer trimestre del 98. Con ello se ha

brfa conseguido, entre otras cosas, co

rregir algunos de los errores cometi

dos, a su juicio, que figuran en un folio 

del informe recientemente elabora

do. Asimismo, ASTIC no debe temer 

ser critica en sus planteamientos cuan

do estan cargados de sensatez, cono

cimientos, y argumentos y datos fikil

mente comprobables, que pueden 

servir para reorientar, retomar posi

dones, 0 coger.rumbos adecuados. 

o 
o 
s 
s 

E 
R 

Bo'e&T'C m 



· ................................................... DOSSIER ........................... ~ ....................... ~ 

o 
o 
s 

E 
R 

ElSole&TIC 

Revista Personas 
N° 5 

I CONGRESO NACIONAL DE LOS 
PROFESIONALES DE IT 

Uno de los acontecimlentos mas destacados del salon 
SIMO-TCI sera la celebracion dell Congreso Nacional de 
los profesionales de Information Technology (IT), que se 
celebra los dias 3 y 4 de noviembre con la presencia de 
destacadas personalidades. Bajo el sugerente lema 'Retos 
de la sociedad de la informacion', ASTIC y la Fundacion 
Dintel han programado una reunion que promete resolver 
numerosas dudas ... y plantear nuevos interrogantes. 

Pregunta. ;, Que aspectos aborda
ra este primer congreso? 
Respuesta. El congreso esul dividi
do en dos jomacias. Pretendemos 
organizar mesas redondas con parti
cipacion de representantes de dife
rentes ministerios, de manera que 
quede representado el pape) relevan
te de la Aclministracion. Se celebra
ran cuatro sesiones: 1) La sociedad 
de la informacion para el ciudadano, 
2) La nueva Administracion, 3) Un 
ano de liberalizacion de las teleco
municaciones y 4) Celtificaci6n 
electronica y firma digital. Cada 
sesion se dividira, a su vez, en dos 
mesas redondas. 

P. ;,Que aspectos de estas joroa
das merecen a su juicio mayor 
interes? 
R. Me parece importante destacar el 

papel relevante que, por primera 
vez, representa ]a Administracion 
en el contexto de SIMO, gracias al 
esfuerzo tanto de ASTle como de 
la Fundacion Dintel. Ha habido ya 
participaciones, pero no tan concen-
tradas. . 

P. La cuestion de la certificacion 
electronica y la tinna digital ha 
suscitado ya numerosas contro
versias. ;,Que enfoque regira la 
sesion dedicada a este tema? 
R. Sobre todo, se basara en la 
nueva directiva europea sobre 
comercio electr6nico y la legisla
cion espanola, que esm ya muy 
avanzada en ese terreno. 

P. Sin duda, la seguri
dad en Internet sera 
un tema importante 
para abordar en esta 
sesion ... 
R. Efectivamente. Todo 
el tema de certificaci6n 
electr6nica, firma digi
tal o.comer-cio electro
nico tendni cabida en 
esta sesi6n. Asimismo, 
la legislacion y el 
avance de este tipo de 
comercio tendnln su 
espacio en ella. 

P. Se cumplen ahora 
dos afios de la puesta 

Jorge Rubio, 
presidente de la A ociaci6n 

Profesional del Cuerpo 
Superior de Sistemas y 

Tecnologfas de la Informacion 
de la Administracion del 

Estado (ASTlC). 

en marcha del proyecto 
Ventanilia Unica -enmarcado en 
fa accion PISTA-, que pretende 
acercar al ciudadano a las admi
nistraciones a traves de Internet. 
;,Se evaluara este proyecto 
durante el congreso? 
R. El proyecto se tratara, aunque no 
como un eje del congreso. Pero, 
l6gicamente, los representantes de 
los diferentes ministerios imp]jca
dos, como Fomento, 
Adrnini traciones PUblicas 0 indu-
o Sanidad, podran avanzarnos en 

sus ponencias como esta la situa
cion. De hecho, hay muchas cosas 
visibles del proyecto PISTA que 
podnin ver la luz en las ponencias 
de este congre o. 
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Gestión de documentos y administración de archivos 

Baratz 
Servicios de Teledocumentación 

En el transcurso del presente siglo la 
evolución económica y social , los rápi
dos adelantos cientificos y técnicos de 
la sociedad han supuesto la creciente 
complejidad de las Administraciones, 
de sus actividades y funciones y de sus 
relaciones con los ciudadanos. Los nue
vos sistemas de producción y reproduc
ción de documentos, su acelerado ritmo 
de crecimiento, han dado lugar a la 
generación de ingenies masas docu
mentales cuya conservación Integra 
resulta imposible, pero a la vez esencial, 
pues son fuentes de información nece
sarias para el buen funcionamiento de 
las administraciones. 

Esa gran masa documental ha de ser 
controlada, encauzada y organizada 
para, primero, poder asegurar una ges
tión eficaz de la información en los orga
nismos que la producen y utilizan, des
pués, para que los ciudadanos puedan 
recurrir a ella como testimonio e infor
mación o con fines de investigación his

tórica. De ello se encargan los archivos 
y su personal técnico: los archiveros. 
Sin embargo, para que todo ello pueda 
llevarse a cabo se requieren unas bases 
estructurales y una articulación de cen
tros y servicios: un sistema de archivos. 

Sistema de archivos 
Lo que se ha dado en llamar Adminis
tración de Archivos se identifica con 
una política de archivos y de la concep
ción del archivo como algo que tiene su 
origen en el mismo momento de la pro
ducción documental y que no es algo 
aislado, sino que forma parte de un 
conjunto. La política de archivos que 

configura el sistema de archivos está 
profundamente condicionada por el sis
tema de organización político y admi
nistrativo del ámbito geográfico al que 
pertenece. En España, el establecimien
to de las autonomías nos ha llevado de 
la centralización a la descentralización, 
pero sigue existiendo una doble capaci

dad competencial: el Estado central y 
las respectivas autonomías. 

Este doble planteamiento exigirá en 
cada caso un sistema, una legislación y 
unos medios. Unos y otros son la verte
bración de una Administración de archi
vos en cualquier pafs. El sistema de 
archivos es la articulación lógica de la 
red de centros y de la transferencia y 
depósito de los documentos de archivo 
y exige una gest ión a través de órganos 
e Instituciones. La legislación es la que 
define el sistema y establece las líneas 
para su servicio y eficacia. El cuerpo 
normativo referido a archivos instru
menta la necesaria articulación de las 

diferentes redes. órganos, centros y ser
vicios que configuran un sistema de 
archivos. En España. la inmensa mayo
da de las Comunidades Autónomas han 
aprobado leyes de archivos o de patri
monio histórico o cultural sobre las que 
basar un plan general de actuación al 
respecto. 

En el ámbito estatal no existe una ley 
general de archivos, pero se podría 
hablar de un Sistema Nacional de archi· 
vos como la suma del de la 
Administración Central y de los de las 
Autonomfas, dotados por una estructu
ra administrativa e integrados a su vez 
por una red de centros y selVicios técni
cos. Ante esta situación la coordinación 
es un factor indispensable, siendo su 
ausencia un peIigo paa la armonizack)n. 

Cada sistema regional de archivos 
cuenta, en teoría, con: los órganos de 
gestión y los archivos públicos más los 
privados que se integren en dicho siste
ma. Entre estos centros existe uno 
General, a nivel regional, que recoge 
toda la documentación producida y 
recibida por el ente autonómico y por 
sus respectivos órganos legislativos, 
ejecutivos y consultivos (Parlamento, 
Gobierno y otros órganos asesores). as! 
como la de los gobiernos representan
tes del Estado en cada Autonomía y 
cualesquiera otros fondos de Archivos 
de Diputaciones , Ayuntamientos de 
capital de provincia o municipios que 
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soliciten su deposito y los que no sean 
recogidos por el archivo que legal mente 
les corresponda. Pieza clave del siste
ma son los Archivos Historico 
Provinciales, cuya gestion ha side trans
ferida a las Comunidades Autonomas 
respectivas: centros de deposito, con 
caracter de intermedios e historicos, de 
la documentacion de cada provincia 
(Protocolos Notariales, Delegaciones de 
Hacienda, Justicia, Administracion 
Delegada, Registros de la Propiedad, 
Organizacion Sindical, etc.) 

EI estadio ultimo del sistema es el de 
los archivos municipales, existiendo 
incluso archivos comarcales 0 de man
comunidades con el objetivo de racio
nalizar recursos y optimizar servicios. 

Funciones de un archivo 
Sentadas las bases teoricas y legales 
de un sistema de archiv~s, sepamos 
cuales son las funciones fundamentales 
de las piezas basicas que componen 
dicho sistema: los archivos. 

EI propio proceso documental (gene
sis de los documentos, transferencia 
desde el archivo de gestion al archivo 
central, organizacion y descripcion , 
valoracion y seleccion y, por ultimo, 
recuperacion) determina las funciones 
de los archivos (recoger, conservar y 
servir la documentacion), desarrolladas 
en una gran diversidad de actividades 
presididas cada una de elias por tareas 
especfficas Ilevadas a cabo por el archi
vero en diferentes etapas: 

A) Una de preparacion, con una acti
tud activa por parte del archivero, que 
comprende el conocimiento y valora
cion de la documentacion (con vistas a 
la organizacion y a la eliminacion), la 
participacion en el proceso de genesis 
documental (con miras a su simplifica
cion), la normalizacion de la tipologfa 
documental (con efectos estadfsticos, 
de control , de denominacion), la progra
macion y listados de expurgos, la trans
ferencia y canalizacion de las remesas, 
la coordinacion entre servicios produc
tores y el archiv~, la recogida y reclama
cion de la documentacion. Segui
damente, otra de recepcion, en sus tra
mites de entrega con hojas de remision 
y la comprobacion y registro de la docu
mentacion recibida. Esta etapa tiene 
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una mayor incidencia 
en los archivos administrativos. 

B) La segunda etapa es la suma de 
otras dos funciones: conservar y servir. 
La conservacion tiene dos perspectivas, 
una referida a las instalaciones y a la 
prevencion y restauracion, otra referida 
a la organizacion documental (clasifica
cion y ordenacion) en cuanto que de 
esta se deriva tambien la conservacion. 
La seleccion determinara la conserva
cion permanente. Recogida toda la pro
duccion documental hay que practicar 
la seleccion con vistas a dicha perma
nencia. Todo ello encaminado a ofrecer 
un servicio, que no es otro que el de 
facilitar informacion retrospectiva, para 
10 que se han de describir, analizar los 
fondos y los documentos de archivo 
para facilitar su acceso y su difusion. 

La aportacion de las nuevas 
tecnologlas a la construc
cion y asentamiento de los 
sistemas de archivos 
Como en otras esferas de la administra
cion, sea esta entendida en su senti do 
amplio, la informatica y las nuevas tec
nologfas estan jugando un papel insus
tituible. En el campo especffico de los 
archivos el retraso al respecto es consi
derable comparado con otras areas del 
mundo de las ciencias de la informacion 
y la documentacion (bibliotecas, cen
tros de documentacion, etc.). 

Una de las razones principales de 
dicho retraso era la falta de herramien
tas informaticas especfficas para la ges
tion de este tipo de centros con la pers
pectiva de su integracion en un sistema 
de archivos. Y la razon fundamental de 
la falta de este tipo de aplicaciones era 

Cuadro de consulta y descripcion de fondos 

la ausencia de normalizacion de los pro
cesos antes apuntados, sobre todo en 
un aspecto basico y necesario para la 
recuperacion de la informacion y su 
posterior servicio: la descripcion archi
vfstica. 

Considerada por los archiveros 
durante mucho tiempo como una meta 
deseable pero tambien inalcanzable, la 
normalizacion se ha visto impulsada por 
el desarrollo de la informatica, para 
cuya utilizacion es requisito imprescin
dible. Las normas internacionales de 
descripcion archivfstica, ISAD(G} e 
ISAAR(CPF), son un primer paso hacia 
el establecimiento de estandares inter
nacionales en el trabajo archivfstico, a la 
vez que la base mas segura con la que 
contamos en estos momentos para el 
desarrollo de aplicaciones informaticas 
para la gestion de archivos. 

Actualmente, ya van apareciendo en 
el mercado aplicaciones especfficas 
que dotan a los archivos y a sus profe
sionales de herramientas capaces de 
simplificar, racionalizar y mejorar proce
dimientos y metodos en el quehacer 
diario, ayudando, dentro de la esfera de 
la planificacion, a la configuracion y 
consolidacion de los Sistemas de 
Archivos de las Administraciones 
Publicas. 
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En 1996 BARATZ - Servicios de 
Teledocumentaci6n S.A., firma un 
acuerdo de colaboracion con la Junta 
de Castilla y Leon para trabajar directa
mente en el analisis, desarrollo e 
implantacion de software para la auto
matizacion de archivos: es 10 que se ha 
dado en lIamar Proyecto AIGEA, cuyo 
fruto ha side la aplicacion informatica 
de proposito general Albala, potente y 
completa, pero facil de usar y suma
mente flexible, que aprovecha a fonda 
las ultimas tecnologfas, disenada para 
la gesti6n de centros archivfsticos, sean 
historicos 0 de documentaci6n corrien
te, y esten mas 0 menos aislados 0 for
men parte de un sistema archivfstico 
mas 0 menos desarrollado. 

Dicho sistema, basado en los estan
dares descriptivos, es id6neo para lIevar 
a cabo de una forma automatizada 
todos los procesos archivfsticos ya 
senalados, potenciando alguno de los 
que podemos denominar claves: 

A) La transferencia de informaci6n de 
unos archivos a otros, ingente tarea 
dentro de un sistema archivistico, se 
hace sensiblemente mas liviana en su 
trabajo y se acorta extraordinariamente 
en el tiempo al ser posible transferirse la 
informacion descriptiva a traves de la 
informatica y las comunicaciones. 

B) La busqueda, identificacion y loca
lizacion de la informaci6n se potencia 
enormemente en comparaci6n con los 
procedimientos tradicionales. Incluso la 
difusi6n por iniciativa propia del archivo 
se ve ostensiblemente mejorada, pues 
el sistema cuenta con un mOdulo especffico 
de acceso interactivo via web. 

EI Proyecto Aigea tenia como objetivo 
la construcci6n de una aplicacion de 
gesti6n de archivos para su implanta
ci6n en todos los archivos que compo
nen el Sistema de Archivos de Castilla y 
Le6n. Asf, ha dado comienzo la instala
ci6n de Albala en los Archivos 
Hist6ricos Provinciales de Burgos y 
Palencia, cuyos archiveros intervinieron 
en el diseno, y en otros archivos admi
nistrativos que forman parte del siste
ma, concretamente en dos de los deno
minados Archivos Territoriales de las 
Redes Provinciales, los de las 
Secretarfas Territoriales de Palencia y 
de Le6n. A 10 largo de 1999 se instalara 
Albala en otros tres Archivos Hist6ricos 
Provinciales de dicha Comunidad: en 

uno de la 
Administracion 
autonomica y en 
otros dos de la 
Administracion muni
cipal. 
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de Alcala de Cuadro de recepci6n de transferencia en Albala 

Henares, sin duda el 
archivo mas grande de Espana tanto en 
personal como en cantidad de docu
mentaci6n en el depositada. A el se 
remiten los papeles de los Ministerios y 
de otros organismos estatales, aSI 
como otros de caracter privado. Su 
labor de seleccion con vistas a una con-
servaci6n permanente es de tal enver
gadura que exige una dotaci6n cuantio
sa de personal y de medios. Se est a lIe
vando a cabo un plan de implantaci6n 
de la aplicaci6n simultaneamente a la 
instalaci6n de la infraestructura informa
tica necesaria. 

Una soluci6n desde la 
experiencia 

La actividad de BARATZ -Servicios de 
Teledocumentaci6n en el mundo de la 
informaci6n y la documentaci6n se 
remonta a 1981 y se ha centrado en 
gran medida en el desarrollo de solucio
nes para la Administraci6n: 

A) Desde 1987 viene ofreciendo solu
ciones documentales basadas en la 
herramienta BRS/Search, que incluyen 
proyectos lIave en mano, edici6n en 
CD/Rom, y sistemas de informaci6n en 
INTERNET INTRANET. 

B) En 1989 lanz6 al mercado Absys, el 
Sistema Integrado de Gestion 
Bibliotecaria instalado en numerosas 
bibliotecas tanto de la administraci6n 
central, como de las administraciones 
auton6micas y locales, hasta alcanzar 
practicamente las 800 instalaciones 
entre las que destacan la Red de 
Bibliotecas Publicas del Estado, la red 
de oficinas del Instituto Cervantes. 
Absys esta homologado por el 
Gobierno Vasco, la Junta de Andalucfa 

y el Gobierno de Can arias como softwa
re bibliotecario. 

Albala supone un paso mas en la tra
yectoria de innovaci6n que la empresa 
ha mantenido desde su inicio y que ha 
sido avalada por organismos como el 
CDTI y el MINER, mediante ayudas en el 
marco de sus programas de fomento de 
la innovaci6n tecnol6gica de las pymes. 

.:. 

Andres Sanz Herrero 
Jete de Producto Albala 

BARATZ-Servicios de 
Teledocumentaci6n 

http://www.baratz.es 
C/Fuencarral, 123 3° 

28010 Madrid 
Tel: 91 4440920 I 5939612 
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SOLI RED, una ONG basada en Internet 

Las tecnologias de la informacion 
al servicio de la solidaridad 

SoUred 
(http://www.soUred.es ) 
ofrece a las 
organizaciones de 
voluntariado la 
eficacia de gestion del 

mundo empresarial 
haciendo uso de las 
nuevas 
tecnologias de 
informatica y 
comunicaciones. Una 
plausible iniciativa a 
la que pueden sumar
se nuestros asociados 
segun sus 
disponibilidades 

m Bo'e&T'C 

Las ONG's espafiolas pueden utilizar ya 
desde mayo el servicio ONGLine de ase
soramiento gratuito prestado por pro
fesionales cualificados a traves de 
Internet. La idea es de Solired, una 
ONG integrada por profesionales de 
diversos campos: ingenieros, abogados, 
economistas, informaticos y periodis
tas, que pretenden aportar sus conoci
mientos a 
las ONG's de forma voluntaria y confi
dencial. 

ONGLine es una metodologia de tra
bajo cooperativo en Internet que posibi
lita que los profesionales desarrollen 
tareas de voluntariado en proyectos soli
darios por Internet, desde los propios 
conocimientos, con una minima dedica
cion de tiempo y de manera compatible 
con las obligaciones laborales y familia
res. Por su parte, las ONG's, gracias a 
esta iniciativa de voluntariado profesio
nal, pueden con tar con el asesoramiento 
rapido y de calidad de diversos espe
cialistas que les permita resolver proble
mas puntuales que exceden de sus capa
cidades. 

La Fundacion Prodein, CES 
Proyecto Hombre Madrid, Promenor, 
Volpa, Pueblos Hermanos y la 
Fundacion ADSIS son algunas de las 
entidades solidarias no lucrativas que ya 
utilizan el servicio ONGLine. Asimismo, 
cuenta con el respaldo de muchos pro fe
sionales particulares -mas de 100 en este 
momento- y con la colaboraci6n de enti
dades como Hewlett Packard, Circulo 
de Progreso, el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicacion, el 
grupo GTIC de la Universidad 
Politecnica de Madrid y La Fundacion 
Dintel. 

Una situacion desequilihrada 
Solired apuesta por poner las 
Tecnologias de la Informaci6n al servi
cio de los desfavorecidos, en oposici6n a 
la tendencia que se esta imponiendo en 
el desarrollo de Internet, la red con 
mayor posibilidad de desarrollo. Como 
ejemplo, citamos un articulo publicado 
en el diario El Pais el 12 de julio pasado 
titulado: 
"Internet agrava la distancia entre ricos y 
pobres, 
el 20% mas pudiente de la poblaci6n 
mundial controla 
el 93% de los accesos a la red informati
ca". 

La noticia se basaba en el Informe del 
Proyecto de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) publicado el mismo ilia. 

La misma fuente era el fundamento 
del editorial de la Revista BIT del 
Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicaci6n en su numero 116: 
"La globalizaci6n, sefiala (el informe del 
PNUD), esta discriminando a quienes no 
disponen de las ultimas tecnologias, de 
forma que, a medida que avanza la 
sociedad de la informaci6n y las comu
nicaciones, disminuyen las posibilidades 
de crecer de quienes no tienen acceso a 
elIas .... Mientras que la proporci6n 
entre los ingresos de los paises mas ricos 
y mas pobres era, en 1960, de 30 a 1, 
ahora esta proporci6n es de 74 a 1 .... 
Tremenda realidad, de la que el informe 
culpa, en gran medida, a quienes creen 
que el mercado, y no el hombre, es la 
clave del progreso." 
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;, Que es ONGLine ? 
ONGLine es un procedimiento de tra
bajo junto a las herramientas de tra
tamiento de informacion necesarias 
para prestar asistencia profesional 
gratuita a ONGs, con el respaldo de 
profesionales voluntarios -cualificados 
en diferentes temas tecnicos, legales, 
comerciales, de gestion, etc.- y cum
pliendo con los objetivos de calidad 
establecidos. 

Es importante hacer notar que toda la 
actividad a desarrollar consiste fulica y 
exclusivamente en intercambiar informa
ci6n. Ante una solicitud de asesoramien
to realizada por una ONG, el voluntario 
aporta sus conocimientos especializados 
y sin necesidad de desplazarse fisica
mente. 

ONGLine ofrece al profesional una 
forma de voluntariado que: 
-Parte de sus conocimientos yexperiencia. 
- Requiere una dedicaci6n minima y 
siempre adecuada a sus posibilidades. 
- Puede realizarse a cualquier hora del 
dia. 
- Por realizarse por internet, no obliga a 
desplazamientos ni a un lugar de resi
dencia. 
- Implica en un proyecto social de cuyos 
fines hace participe al profesional que 
presta su asistencia puntual. 
- Da la oportunidad de establecer con
tacto con muy diferentes realidades 
sociales y ONG's. 
- Permite a personas discapacitadas pres
tar su ayuda desinteresada. 
- Garantiza el buen fin del esfuerzo pro
fesional voluntario. S610 entidades auto
rizadas tendran acceso a la solicitud de 
colaboraciones. 
ONGLine ofrece ala entidad benefi
ciaria un servicio de asesoramiento 
profesional: 
- Apto para problemas puntuales. 
- Gratuito, de muy facil uso, rapido, que 
requiere muy pocos medios, confiden
cial y de calidad. 
- Que ofrece, en cada consulta, el servi
cio de profesionales voluntarios de un 
perfil muy concreto en funci6n de las 
necesidades planteadas. 

Es importante hacer notar que el obje
tivo de una consulta no es resolver el 
problema hasta sus ultimas consecuen
cias sino asesorar sobre la forma de 
resolverlo. Se trata de clarificar el pro
blema, dividirlo en varios problemas 

I Profesionales 

Fonnulario 
Electr6nico 
APERTURA 

menores dando indicaciones de los pasos 
a seguir para resolverlos, de los contac
tos para hacerlo si es que se conocen, de 
los requisitos (facilidad, coste, plazo, 
puntos criticosiJ 0, en general, de cual
quier informaci6n, fruto de la experien
cia, que sea importante tener en cuenta. 

Estimulo y motivaci6n 
para participar 
Muchas personas con preparaci6n y 
conocimientos muy valiosos, desearian 
colaborar solidariamente de forma mas 
directa que ofreciendo donativos. Prestar 
un servicio directo es mas gratificante, 
sensibiliza sobre las realidades con las 
que se lucha y permite conocer mejor el 
fruto del propio esfuerzo. Pero no siem
pre es facil encontrar cauces para ello, 
sobre todo si la persona cuenta con poco 
tiempo. 

Las ONG's tienen necesidades puntua
les que exceden de sus capacidades. 
Ademas la sociedad les exige cada vez 
mas eficacia y profesionalidad. 

Web 

Etapas de una 
consulta: 

J - . Fonnulaci6n de la 
consulta. 
2-. Validaci6n de la 
fonnulaci6n. 
3-. Busqueda de 
profesi onal( es). 
4-. Fonnaci6n del 
eqllipo de profesionales 
(plIede ser s610 uno). 
5-. Intercambio de 
infonnaci6n. 
6-. lnforme final. 
7-. Cierre 

ONGLINE objetivo y proceso 

de una consulta 
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necesidades 
puntuales que 
exceden de 
sus capacida
des. Ademas 
la sociedad 
les exige cada 
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profesionali -
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Las tecnologias de telecomunicaciones 
e informatica, que confluyen en Internet, 
facilitan el enlace entre ambos colectivos 
y la realizacion de trabajo cooperativo 
superando las barreras de distancia y 
tiempo. El tratamiento automatizado de 
informacion y la eficacia de los canales 
de comunicacion, permiten conseguir 
resultados de calidad en tiempos muy 
breves y con baja dedicacion de cada 
persona implicada. 

Ejemplos de asesoramiento 
"Como puede ser que un profesional 
asesore por Internet a una organizacion 
necesitada de sus conocimientos? "Que 
tipo de problemas se pueden c1arificar? 
A continuacion figuran, a modo de 
ejemplo, algunas consultas propuestas 
por ONG's en las areas profesionales de 
la etapa inicial (informatica, legal y eco
nomica): 

"Es posible establecer comunicacion 
telefonica a traves del ordenador con 
paises de Sudamerica? "Que se requie
re? (Fundacion PRODEIN) 

Tratamiento fiscal de donaciones en 
especie realizadas por empresas a enti
dades de utilidad publica. (CES Proyecto 
Hombre Madrid) 

"Como comercializar productos ela
borados en Talleres Ocupacionales? 
Como ONG no podemos venderlos. 
"Hay forma legal de hacerlo? 
(Fundacion ADSIS) 

Normas para la adecuacion de vivien
das, pisos y residencias a discapacitados. 

(Plataforma para la Promocion del 
Voluntariado de Espana) 

Conforme se vayan incorporando otros 
campos profesionales podra darse 
repuesta a consultas mas variadas. 

Organizacion de profesionales 
Profesionales Solidarios de Espana 
(Solired) es una asociacion de caracter 
apolitico, aconfesional y sin fines lucra
tivos. Surge de un grupo de profesiona
les con amplia experiencia de voluntaria-

do. Se plantea como tom a de postura 
activa ante las situaciones que despiertan 
nuestra solidaridad tanto en nuestra 
sociedad espanola como en paises empo
brecidos. Su finalidad es promover la 
sensibilizacion e implicacion desintere
sada en apoyo de iniciativas solidarias. 

La presentacion publica de Solired 
tuvo lugar el 24 de marzo pasado en el 
Salon de Actos del Instituto de 
Ingenieria de Espana a instancias del 
Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicacion y con la presidencia 
del decano saliente Don Jorge Perez 
Martinez. 

Una de las caracteristicas distintivas 
de Solired es que no se define tanto por 
el colectivo social al que dirige su aten
cion (toxicomanos, pobreza, prostitu
cion, tercer mundo, ... ) como por el perfil 
profesional de sus integrantes . Las cir
cunstancias de edad, situacion socioeco
nomica, responsabilidades laborales y 
-familiares, preparacion, y experiencia de 
los profesionales definen un colectivo 
particular cuyas potencialidades y condi
cionantes deben ser tenidos en cuenta de 
cara a habilitar cauces adecuados para 
hacer po sible la aportacion desinteresada 
en apoyo a iniciativas solidarias. 

Dado que el servicio prestado es gra
tuito, los costes de desarrollo de su acti
vidad se sufragan con aportaciones de 
entidades, organizaciones, empresas, 
subvenciones 0 donaciones particulares. 
Estas ultimas son las que han hecho 
posible el arranque. Para la consolida
cion de ONGLine son necesarias otras 
fuentes de financiacion por 10 que en 
este momento momenta estamos abier
tos a incorporar empresas y/o institucio
nes patrocinadoras. .:. 



~ Qu.e tiene' que ver un 

calibrf can la vaz sabre IP? 

Los colibrfes son atrevidos, curiosos y muy delicados, como el espfritu que debe inspirar un nuevo desarrollo tecnol6gico . Asimismo, 105 co libr fes 

son tan rapidos, que es casi imposible seguirlos con la vista . Caracterfstica innata a las tecnologfas de la comunicaci6n . Y, ademas, en la mitolog ia 

azteca, el colibri fue un dios totemico, animoso y batallador, al igual que las empresas que libran las actuales e incruentas luchas por el mercado . 

La respuesta la tiene Teldat 

Con este talante, TELDAT, la empresa del colibri, 

ala vanguardia de las compafiias del sector, lanza 

ahora nuevos desarrollos en tecnologias de voz y 

fax sobre IP. Asi, la familia de routers Nucleox 

plus de TELDAT se completa con KITVox, 

que afiade a las funciones de router, FRAD, 

nodo X.25 y gateway SNA, la posibilidad de 

TELDAT 

Parque Tecnol6gico de Madrid 

28760 Tres Cantos MADRID 

Tel. + 34-91-807 65 65 

Fax + 34-91-807 65 66 

http://www.teldat.es 

transmitir hasta cuatro comunicaciones de voz 0 

fax sobre Internetiintranet, sin necesidad de 

cambiar de plataforma hardware. A su vez, el 

gateway VoxNET convierte voz anal6gica a 

LAN Ethernet 0 Tol<en Ring, permitiendo 

ofrecer servicios de voz corporativa sin modificar 

la base instalada de routers y centralitas. 

TELDAT CATALUNYA 
C/Anna Piferrer nQ 1-3 

08023 BARCELONA 

Tel. + 34-93-253 02 22 
Fax+34-93-2113766 

TELDAT CORP. 

Brickell Bay Tower 

1001 Brickell Bay Drive, Suite 2801 

Miami, 33131 FLORIDA - EE.UU. 

Tel. + 1-305-372 3480 

Fax + 1-305-372 87 59 e 



Cuando la evolución no basta para explicar 
el cambio, le llaman revolución. 

• 

Le presentamos Microsoft SQL Server 7 
• Almacena y accede a Terabytes de datos. 

• Soporta miles de usuarios concurrentes. 

• Soporta aplicacione·s de misión cr1tica. 

• Incorpora una solución completa Data Warehouse. 

• Sin duda, la mejor Base de Datos disponible sobre Windows NT. 

SI deR. m6s 1nIorTnIei6n, lIemt " tel6fono dt Atenc:lOn ., Cliente: 
to21t71M o vI~. nuntrt. weo __ ... ~._/~ __ Microsoft· 


