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editorial 

En el decimo Aniversario 

E 
1 pasado mes de noviembre ASTIC ha celebrado el X 
Aniversario del Cuerpo Superior de Sistemas en un 
acto que ha reun ido no s6lo a los asociados, sino 

tambien a altos cargos de la Administraci6n y a 
representantes del sector. La sesi6n, fue presidida por el 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Informaci6n y cont6 ademas con la presencia 
de los principales responsables de las Tecnologias de la 
Informaci6n en la Administraci6n General del Estado. 

S610 podemos congratularnos desde la Junta Directiva de 
la Asociaci6n por la gran afluencia de personas que pasaron 
por el hotel donde se celebr6 el even to y por el interes que 
suscit6 entre las empresas del sector. Esta claro que las 
Administraciones Publicas se perciben como motor de las 
TIC en epoca de crisis como la actual y ademas se esperan 
medidas para reactivar tanto la industria de las 
telecomunicaciones como de la Sociedad de la Informaci6n. 

Pero, a pesar del interes que el Gobierno demuestra por las 
nuevas tecnologias pliblicamente y de la importancia 
indudable que cada vez mas tienen las mismas en la 
sociedad, no hay mas que ver que ocho Ministros han tenido 
la amabilidad de contestar a nuestras preguntas en este 
numero, las decisiones que se siguen tomando a nivel 
politico siguen siendo cuanto menos desconcertantes. Menos 
de dos afios despues de haber presentado por el propio 
Presidente del Gobierno el plan de acci6n INFO XXI se crea 
una comisi6n para la Sociedad de la Informaci6n y el propio 
Ministro de Ciencia y Tecnologia cuestiona los resultados 
obtenidos por el mismo. Por otra parte, el Ministerio de 
Administraciones Publicas no consigue agilizar la 
Administraci6n Electr6nica y, el Portal de la Administraci6n 
sigue practicamente igual que el dia que se present6, hace ya 
quince meses. 

ASTIC ya avis6 de 10 que pasaba cuando se present6 el 
Plan INFO XXI y, no es necesario esperar a los resultados de 
la Comisi6n de Expertos, aunque sus conclusiones seran 
bienvenidas, para dar un diagn6stico. Hace falta mas 
ambici6n y esta s610 se traduce en mas recursos humanos 
cualificados y una inversi6n real mucho mayor de la actual. 

Aunque ya se ha repetido muchas veces desde estas 
paginas, quizas sea bueno en este preciso momenta volver a 
hacerlo, las medidas que se deberian tomar serian las 
siguientes: 

www.astic.es 

• Definir un nuevo plan para la Sociedad de la 
Informaci6n 0 reformar INFO XXI con unos hitos claros, 
con financiaci6n independiente del presupuesto TIC normal, 
con recursos humanos propios y con proyectos claros y 
coordinados. No es que INFO XXI no se haya cumplido, sino 
que era poco ambicioso. No tenia recursos propios, y 
aunque algunos proyectos eran ambiciosos, no contaban con 
recursos humanos adicionales y, sobre todo, no existia 
coordinaci6n real entre los diversos programas. 

• La direcci6n de dichos proyectos deberia estar siempre 
ocupada por profesionales del sector de la informatica y de 
las telecomunicaciones y, es evidente, que la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, la Direcci6n General para 
Sociedad de la Informaci6n y la Direcci6n General de 
Organizaci6n Administrativa deberian estar ocupadas por 
especialistas en nuevas tecnologias. 

• Se deberian crear Direcciones Generales de Tecnologias 
de la Informaci6n en los diversos Ministerios y organismos 
publicos. Es interesante recordar que la unica que 
actualmente existe es la de la Agencia Tributaria, 
curiosamente el organismo que mejor funciona en TIC en 
toda la Administraci6n General del Estado y con 
reconocimiento internacional. Queremos resaltar que el 
titular no es un miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n, pero su trayectoria 
profesional hace que des de nuestra Asociaci6n s610 tengamos 
felicitaciones para su trabajo. 

• Hace falta que los Ministros y Secretarios de Estado 
tengan asesores TIC. No parece razonable que en Ministerios 
como Trabajo, Economia 0 Hacienda no exista entre los seis 
asesores de los Ministros ningun especialista en TIC, porque 
cada vez mas los proyectos de nuevas tecnologias son los que 
consiguen un mayor ahorro y una mayor eficacia en los 
procesos. 

Ademas, desde ASTIC queremos que la Sociedad de la 
Informaci6n sea un consenso de todos y que la utilizaci6n de 
las TIC este fuera del juego politico en 10 esencial. Nuestra 
voluntad es colaborar con todos los partidos del arco 
parlamentario y con todas las Administraciones para 
conseguir un mejor funcionamiento de los servicios publicos. 

• 
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Ahora que se cumplen 10 atlos de la creacion del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la A dm in is tra cion del Estado. Es el momenta ideal para con la perspecti
va que nos proporciona el tiempo, poder pulsar la opinion que sobre este Cuerpo se 
tiene en las altas esferas de la Administracion. 
Hemos querido, por ello, preguntar a los maximos responsables ministeriales acerca de 
las Nuevas Tecnologias, los proyectos que tengan en cuenta a las mismas y la valora
cion que hacen sobre la labor desarrollada por nuestro colectivo. 

De las respuestas remitidas a nuestro cuestionario, es preciso destacar la amplia con
ciencia que existe entre los diferentes Ministros acerca de la importancia de las Nuevas 
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en el ambito de sus respectivos 
departamentos y la implementacion real que se hace de las citadas tecnologias en los 
diferentes proyectos en que se encuentran inmersos actualmente, en practicamente 
todo el espectro administrativo. 

Asimismo, es contrastable el amplio respaldo hacia el trabajo realizado por nuestro 
colectivo y la conciencia de la importancia del mismo a fin de conseguir una autentica 
vertebracion de la Administracion del Estado en torno a unas tecnologias que nos per
mitan la insercion en el siglo XXI con las herramientas mas eficaces a nuestro alcance. 
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Rodrio de Rato y Figaredo 
Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía 

¿ Qué importancia tienen las nue~ 

vas tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones dentro 
del Ministerio que dirige? 
Como ustedes saben las tecnologlas de la 
Información y las Telecomunicaciones han jugado 
un papel decisivo desde que ocupo la 
Vicepresidencia Económica. 

Estamos inmersos en un proceso de cambio 
social iniciado hace apenas unos 20 años con la 
aparición del primer ordenador personal y con el 
desarrollo de las redes de comunicaciones. Este 
proceso de cambio alcanzó su punto culminante a 
finales de 105 noventa con la generalización de 
los ordenadores personales y el despliegue de 
Internet, fenómenos que han contribuido consi
derablemente a la forma en que tos ciudadanos, 
organizaciones y empresas se comunican e inte
rrelacionan. 

Una Sociedad que evoluciona tan rápidamente 
sólo puede avanzar y consolidarse si se sientan las 
bases que permitan su desarrollo. Para ello es 
necesario establecer, de forma armónica con la 
Unión Europea, un marco jurldico adecuado 
mediante un conjunto de medidas entre las que 
destacan las relativas a la liberalización del sector 
de las telecomunicaciones y de la energra, el 
desarrollo normativo de la firma electrónica y 
comercio electrónico y adaptación de la normati
va existente a la nueva realidad social. 

En este sentido, la iniciativa eEurope-Una 
Sociedad de Información para todos, aprobada en 
el seno de la Comisión Europea en diciembre de 
1999, trata de conseguir objetivos ambiciosos 
tales como el acceso generalizado de todos los 
ciudadanos europeos a la era digital mediante la 
conexión a la red de Internet y la creación de una 
cultura empresarial abierta a la era digital, todo 
ello dentro de un marco que garantice la confian
za del consumidor y que el proceso no dé lugar a 
ningún género de exclusión social. 

la iniciativa eEurope la asumimos inmediata
mente y asf el Consejo de Ministros aprobó, en su 
r~unión del ?ia 23 de diciembre de 1999, la inicia
tiva del Gobierno para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información INFO XXI: la Sociedad 
de la Información para todos. 

El proyecto INFO XXI. en consonancia con la ini
ciativa eEurope, tiene como objetivos promover 
el desarrollo de las nuevas tecnologias de la infor
mación e impulsar su adopción y uso generaliza
do por los ciudadanos y empresas, fundamental
mente por las PYMES y por la Administración 
Pública, con el fin de que todos asimifen rápida
mente las transformaciones socioeconómicas que 
la Sociedad de la Información propicia y aprove
chen plenamente todas sus ventajas. 

Posteriormente, la Comunicación de la 
Comisión Europea al Consejo Europeo de prima· 
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vera de Estocolmo, reunido los 
días 23 y 24 de marzo de 2001 , 
insta a las Administraciones 
Públicas de los Estados miembro 
a potenciar el desarrollo de servi
cios basados en Internet y a utili
zar la firma electrónica para 
mejorar el acceso de los ciudada
nos y las empresas a los servicios 
públicos, mejorando la transpa
rencia de la Administración. 

En este sentido ya incluimos en 
la ley de Acompañamiento de 
los Presupuestos Generales del 
Estado para 1998 un articulo mediante el cual se 
facultarfa a la Fábrica Nacional de la Moneda y 
Timbre a prestar servicios de certificación que 
posibilitasen la utilización de la firma electrónica. 

Pues bien el articulo 81 de la ley 66/1997, de 
Acompañamiento de los Presupuestos Generales 
del Estado para 1998, facultó a la RCM - FNMT 
para la prestación de los servicios técnicos y admi
nistrativos necesarios para garantizar la seguri
dad, val1dez y eficacia de la emisión y recepción 
de comunicaciones y documentos a través de téc
nicas y medios electrónicos, telematicos e infor
maticos en las relaciones que se produzcan entre 
los órganos de la Administración General del 
Estado y las que se produzcan entre las personas 
tísicas o Jurfdicas con la Administración, lo que da 
lugar a la puesta en marcha de la primera 
Entidad Pública de Certificación. 

A su vez, el Consejo de Ministros, en su sesiones 
de '8 de marzo de 1999 y 30 de diciembre de 
1999, adoptó un conjunto de medidas para 
mejorar las condiciones de contratación de 105 

nuevos mercados liberalizados y acordó impulsar 
el proceso de liberalización del sector de las tele
comunicaciones en el sector público, recomen
dando a los Ministerios y Organismos Públicos la 
agregación de bienes y servicios con objeto de 
someter su contratación a procedimientos de lici
tación competitiva mediante la convocatoria de 
los correspondientes concursos en régimen 
abierto. 

Por otra parte, el Misterio de Economfa y 
Hacienda fue el motor de la liberalización del sec
tor de las telecomunicaciones ya que desde un 
primer momento la liberación económica consti
tuyó uno de los ejes principales de la polft¡ca eco
nómica desarrollada por el Gobierno. 

En esta linea, el Gobierno aprueba el Real 
Decreto-ley 712000, de 23 de junio, de Medidas 
Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones. 

Este Real Decreto-ley incorpora a nuestro orde
namiento las orientaciones comunitarias relativas 
al proceso de liberalización del sector mediante 
una serie de disposiciones tendentes a reducir el 
coste de las llamadas metropolitanas, facilitando 
la competencia al permitir que los operadores 
puedan competir en igualdad de oportunidades. 

www.astic. es 
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También se establece una tarifa plana de acceso 
a Internet que impulse su utilización por nuestros 
ciudadanos y empresas y fomente el desarrollo 
de nuevas iniciativas y servicios en el mercado de 
la Sociedad de la Información. 

Todas estas medidas han sido propuestas desde 
la Vicepresidencia Económica con el fin de impul
sar y desarrollar la Sociedad de la Información. 

¿ Qué proyectos emblemáticos 
destacaría dentro de este 
ámbito? 

El primer proyecto fue la convocatoria del con
curso público para la contratación de los servicios 
de voz y datos para el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

En abril de 2000, el Ministerio de Economía y 
Hacienda convocó por primera vez en la 
Administración española un concurso público 
para contratar los servicios de comunicaciones de 
voz (telefonía convencional, voz sobre IP y telefo
nía móvil) y datos (transporte entre edificios y 
acceso a Internet) solicitando la creación de una 
red corporativa que englobase los 355 edificios 
de los que 83 corresponden a sedes de las 
Oficinas Comerciales y 39 a las sedes de las 
Oficinas de Turismo situadas en el extranjero. 

La red corporativa de voz y datos de los 
Ministerios de Economía y de Hacienda es una 
realidad, ha servido como ejemplo para el resto 
de los Departamentos Ministeriales y está facili
tando la prestación de servicios avanzados implí
citos con la Sociedad de la Información. 

El segundo fue el desarrollo de un plan de for
mación en tecnologías de la información y de las 
comunicaciones para los empleados públicos del 
Ministerio de Economía. 

Se han impartido 92 cursos de formación que 
afectaron a casi 1500 empleados públicos distri
buidos de la siguiente forma: 2 cursos para altos 
cargos, 13 para los Subdirectores Generales, 1 
para la Inspección General, 30 cursos para niveles 
del 29 al 24; 10 cursos para gestores de procedi
mientos telemáticos, 6 para especialistas en tec
nologías de la información y 30 para Secretarias y 
otro personal. 

El tercer proyecto ha sido el de la introducción 
de la firma electrónica en el Ministerio de 
Economía. Este proyecto fue presentado en la 
Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de la 
Moneda y Timbre el día 12 de diciembre de 2001 
y entre los hitos más importantes destacan: 

1. Dotación a cada uno de nuestros empleados 
públicos de una tarjeta de identificación en la 
que se incorpora un certificado electrónico clase 
2CA emitido por la RCM -FNMT. 

2. Desarrollo del proyecto PRO@, que ha puesto 
a disposición de nuestros empleados públicos un 
sistema de tramitación de los procedimientos 
administrativos internos mediante la utilización 
de la firma electrónica avanzada. 

3. Creación de un registro telemático para la 
recepción, tratamiento y tramitación de los escri
tos, solicitudes y comunicaciones que se remitan y 
expidan por vía telemática mediante firma elec
trónica avanzada. 

4. Desarrollo y puesta en Internet de un proce
dimiento telemático para que las personas físicas 
o jurídicas, en posesión de certificados electróni
cos que permitan la firma electrónica avanzada, 

puedan presentar Recursos y Reclamaciones con
tra actos dictados por órganos del Ministerio de 
Economía; reclamaciones previas al ejercicio de 
las acciones civiles y laborales frente a la 
Administración General del Estado derivadas de 
la actividad de órganos adscritos al Ministerio de 
Economía y reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial frente a la Administración General 
del Estado por el funcionamiento de los servicios 
públicos dependientes de los órganos adscritos al 
Ministerio de Economía. 

5. Desarrollo y puesta en servicio de procedi
mientos en Internet para hacer efectivo el ejerci
cio de derechos, acciones y comunicaciones a tra
vés de técnicas electrónicas, informáticas y tele
máticas en el área de la Dirección General de 
Seguros y Fondos Pensiones. 

6. Desarrollo y puesta en servicio de procedi
mientos en Internet para la presentación de escri
tos y solicitudes en el ámbito del Comisionado del 
Mercado de Tabacos. 

7. Presentación y puesta en servicio de procedi
mientos en Internet para la presentación de soli
citudes de importación exportación de productos 
agroalimentarios e industriales. 

y para terminar decirles que a lo largo del 2003 
tenemos previsto poner a disposición de los ciu
dadanos la gran mayoría de los procedimientos 
que el Ministerio de Economía tramita. 

Se cumplen ahora el décimo ani
versario de la creación del 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información. El 
Cuerpo nació con la intención de 
tener funcionarios preparados 
para dirigir las nuevas tecnologí
as y para adaptar la 
Administración a los nuevos 
retos que se derivan de las mis
mas. ¿Cómo valora el trabajo 
realizado por los funcionarios del 
Cuerpo? ¿Se han cumplido las 
expectativas? 
Las Subdirecciones Generales de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones de los 
Ministerios de Economía y de Hacienda están 
cubiertas con funcionarios del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información y la 
mayoría de los funcion¡arios del grupo A que pres
tan sus servicios en estk;¡s unidades son del citado 
cuerpo. 
En cuanto a la labor de introducción desarrollo y 
puesta a punto de sistemas de información y 
redes de telecomunicaciones ha sido encomiable. 
Sin su colaboración, entusiasmo y entrega a los 
proyectos encomendados hubiera sido difícil que 
en este momento el Ministerio de Economía lide
rase la Administración Electrónica en la 
Administración General del Estado .• 
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Javier Arenas Bocanegra 
Ministro de 
Administraciones Públicas 

¿Qué importancia tienen las nue
vas tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones dentro 
del Ministerio que dirige? 
El Ministerio de Administraciones Públicas es el 
responsable de implementar el eje de la 
Administración Electrónica dentro del Plan de 
Acción del Gobierno para alcanzar la Sociedad de 
la Información. 
No concebimos por tanto la tecnologla desde una 
perspectiva meramente instrumental, dirigida a 
resolver cuestiones puntuales, mas bien la perci
bimos desde una perspectiva estratégica que 
envuelve y anima todas las actividades de la orga
nización publica. En este sentido. quiero destacar 
el papel que juega el Consejo Superior de 
Informática y sus Comisiones especializadas, que 
constituye un punto de referencia permanente 
dentro de la Administración espal'lola, constitu
yéndose en un foro de coordinación y colabora
ción de primer orden, definiendo metodologias y 
herramientas comunes, homogeneizando las com
pras püblicas de informática, difundiendo las 
mejores prácticas '1 facilitando el intercambiando 
de e:xperiencias_ 
Creo que la tecnologia nos permite, dado su 
grado de desarrollo, plantearnos metas cada vez 
más ambiciosas. no sólo de cara al ciudadano y la 
empresa, a través de servicios electrónicos más 
eficaces '1 eficientes, sino también de cara a la 
reorganización interna de los procedimientos 
administrativos para hacerlos mejores '1 de mayor 
calidad. 
Asimismo, la tecnologia nos permite abordar. 
ahora, pro<esos administrativos de "multiadminis
tración " en los que se vean involucrados dos o 
más niveles de Administraciones Püblicas, ello sin 
que sea óbice para que el ciudadano lo que 
detecte sea una Administración Electrónica 
Única, con un carácter ubicuo '1 que está a su dis
posición en todo momento '1 desde cualquier 
lugar. 
Por ello estamos trabajando en diferentes proyec
tos que implementan, en mayor o menor medida. 
estás lineas directrices básicas. 

¿ Qué proyectos emblemáticos 
destacaría dentro de este 
ámbito? 
Dentro de este ámbito. los dos proyectos más 
emblemáticos en los que esta trabajando el 
Ministerio de Administraciones Püblicas, serian el 
Portal del Ciudadano y la eliminación de certifica
ciones. 
El objetivo principal del Portal del Ciudadano. 
dentro del marco Administración Electrónica (e 
adm inistración). consiste en conectar los servicios 
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de 105 diferentes Ministerios 
'1 entidades püblicas. '1 asi 
configurarse como la entra
da ünica a los sitios Web de 
las administraciones pübli
caso Ademas, recoger las 
aplicaciones que dentro del 
marco de la e-administración faciliten las trans
formaciones de las relaciones entre 
Administración · Ciudadano y Administración · 
Empresa, para que estas relaciones pasen gra
dualmente a ser relaciones electrónicas y no pre
senciales, '1 contribuir asi al desarrollo telematico 
de la administración junto con la so<iedad. 
El Portal evolucionará sus contenidos de sum inis
trador unidireccional de información. o de una 
vla bidireccional para realizar tramites sencillos. a 
convertirse en un medio para realizar tramites, y 
que integre a las diferentes administraciones, 
ofreciendo una plataforma para la gestión global 
de toda la información, pro<esos '1 tramites 
administrativos. 
Para ello a lo largo del 2003 se desarrollara una 
nueva versión basada en un gestor de portal y un 
gestor de contenidos que permitirá la agrega
ción de información y servicios de otros portales 
de la administración yla personalización de admi
nistraciÓn.es en función de las necesidades y pre
ferencias del ciudadano. 
Yen cuanto al segundo de 105 proyectos, evitar 
que la Administración solicite a los ciudadanos 
certificados que reflejen situaciones administrati
vas que ya obran en poder de alguna Unidad 
administ.rativa, evitando que el ciudadano tenga 
que pedir esos datos (cumplimiento de princi
pios), posibilitando el intercambio de datos entre 
todas las Administraciones del Estado. Su desarro
llo se basará en una plataforma tecnológica den
tro de la Intranet Administrativa que permita fa 
comunicación de datos. aplicaciones '1 procesos en 
la medida en que los diferentes procedimientos 
de la Administración lo requieran '1 que debe pero 
mitir la interoperación entre todas la plataformas 
existentes en los diferentes Organismos. 
las actuaciones previstas son: Identificación de 
procedimientos '1 Unidades responsables de su 
tramitación, en 105 que se requieren datos a los 
ciudadanos que ya obran en poder de alguna 
otra Unidad, definición de los modelos de inter
cambio de datos XMl entre Unidades de la AGE, 
análisis del impacto de la legislación que regula 
los procedimientos para adecuarla '1 en una fase 
posterior difusión al resto de la AGE '1 a otras 
administraciones. 

Se cumplen ahora diez años 
desde la creación del Cuerpo 
Superior de Sistemas y 
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Tecnologías de la información. El 
Cuerpo nació con la intención de 
tener funcionarios preparados 
para dirigir las nuevas tecnologí. 
as y para adaptar la 
Administración a los nuevos 
retos que se derivan de las mis· 
mas. ,Cómo valora el trabajo 
realizado por los funcionarios del 
Cuerpo? ,Se han cumplido las 
expectativas? 
Lo valoro como esencial y muy positivo. Hoy en 
día los procesos administrativos y los servicios 
publicas en general, dependen en gran medida 
de un adecuado soporte tecnológico, por ello son 
indispensables personas formadas y capaces que 
entendiendo las necesidades funcionales de una 
problemática administrativa, sean capaces de 
diseñar y desarrollar soluciones prácticas a traves 
de sistemas de información que den respuesta a 
las exigencias planteadas. Estas personas no son 
otras que las que forman el Cuerpo Super ior de 
Sistemas y Tecnologias de la Información. 

Creo que gracias al trabajo efectuado tenemos 
ahora una Administración que podemos empezar 
a calificar de electrónica, y ello no se habria con
seguido si no contáramos con un plantel tan cua
lificado de expertos y especialistas. El cumpli
miento continuado de metas y objetivos llevado a 
cabo en los últimos años, es el que ha demostra
do las capacidades de los funcionarios del Cuerpo 
para dirigir las nuevas tecnologías en el seno de 
la Administración General del Estado, posibilitan
do plantearse nuevm y estimulantes desafíos 

Cuando nace un nuevo Cuerpo en la 
Administración aparecen, como es lógico, un con
junto de expectativas que el paso del tiempo va 
confirmando o cambiando. En estos momentos, 
estimo que en este Cuerpo hay personas con 
experiencia, merito. capacidad y formación, más 
que sobradas, como para afrontar los retos técni
cm, tecnológicos y organizativos cada vez más 
exigentes que nos plantea la ciudadanía y la 
comunidad empresarial. 

Desde estas lineas quiero expresar mi felicita
ción a todos 105 miembros de ASTIC en el decimo 
cumpleaños de creación del Cuerpo, y espero que 
con el concurso de todos se puedan ir haciendo 
realidad sus legitimas aspiraciones . • 

José María Michavila Nuñez 
Ministro de Justicia 

, Qué importancia tienen las nue
vas tecnologías de la informa
ción y las telecomunicaciones 
dentro del Ministerio que dirige? 
Las nuevas tecnologías son una herramienta fun
damental para conseguir una Justicia ágil y eficaz 
y más cercana a los ciudadanm. En este sentido, 
el Ministerio de Justicia está haciendo un impor
tante esfuerzo, tanto presupuestario como de 
dotación de medios, para que nuestra Justicia 
cuente con las mejores herramientas tecnológi
cas. 

¿ Qué proyectos emblemáticos 
destacaría dentro de este ámbi
to? 
El esfuerzo de mejora tecnológica de la 
Administración de Justicia se ha concretado en la 
creación de una nueva Dirección General para la 
Modernización de la Justicia y en la actual elabo
ración de un Plan de Modernización Tecnológica. 
Este Plan es uno de los compromisos contenidos 
en el Pacto de Estado para la Reforma de la 

Justicia. en el que se da especial importancia a la 
materia tecnológica. con el objetivo de conseguir 
la • Justicia en la Red ". 

Ya se han adoptado importantes medidas como 
el desarrollo de una nueva aplicación de gestión 
procesal para los órganos judiciales y fiscalfas 
denominada Minerva, la implantación del sistema 
de videoconferencia para la Administración de 
Justicia, la informatización de los Registros Civiles 
con la posibilidad de que se soliciten certificados 
por Internet, la digital ización de las grabaciones 
de vistas, y la progresiva implantación de la 
firma electrónica con la aplicación Lexnet en 
nuestros órganos judiciales, que permitirá la 
remisión telemática de documentos y notificacio
nes entre los órganos judiciales y las partes, asi 
como entre los propios Juzgados y Tribunales. AsI, 
las nuevas tecnologias van a permitir a los profe
sionales del Derecho y a los ciudadanos relacio
narse con la Justicia de una manera más rápida y 
segura. 

Se cumple ahora el décimo ani
versario de la creación del 
Cuerpo Superior de Tecnologías 
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de la Información. El Cuerpo 
nació con la intención de tener 
funcionarios preparados para 
dirigir las nuevas tecnologías y 
para adaptar la Administración a 
los nuevos retos que se derivan 
de las mismas. ¿Cómo valora el 
trabajo realizado por los funcio
narios del Cuerpo? ¿Se han cum
plido las expectativas? 

la labor desarrollada por los funcionarios del 
Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información 
ha sido muy provechosa y es muy importante en 
actual proceso de modernización de la 
Administración. Para llevarlo a cabo es necesario 
contar con profesionales cualificados y expertos 
en las nuevas tecnologias de la información y la 
comunicación y su gestión, como los TIC, para 
que sea una realidad una Administración más cer
cana a los ciudadanos y más ágil. • 

Miguel Árias Cañete 
Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

¿Qué importancia tienen las nue
vas tecnologías de la informa
ción y las telecomunicaciones 
dentro del Ministerio que dirige? 
Vital importancia, tanto en lo que afecta a las 
infraestructuras informáticas y de comunicaciones 
en los distintos edificios del propio Ministerio y 
sus organismos autónomos, como las relativas a 
los convenios de colaboración que en esta mate
ria se han suscrito con las Comunidades 
Autónomas, estableciendo un canal permanente 
de comunicaciones informáticas entre las 
Consejerías de Agricultura y el MAPA. Es de des
tacar que prácticamente el 100 % de los funcio
narios dispone en su puesto de trabajo de orde
nador conectado a la red interna, con uso gene
ralizado de correo electrónico, acceso a Intranet -
Internet y a los distintos Sistemas de Información 
y Apoyo a la Gestión. 

¿ Qué proyectos emblemáticos 
destacaría dentro de este 
ámbito? 
De Indole interna: 
.. Mejora permanente de infraestructuras y equi
pamiento 
* Desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas 
para simplificar el trabajo de las distintas unida
des. 
* Amplia difusión de temas agrarios, pesqueros y 
alimentarios a través del portal WEB del 
Ministerio, 
Proyectos; 
* SIMOGÁN - SIMOPORC - SIMOVK ( Sistemas 
para el registro de 105 movimientos de ganado) 
* SISTEMAS DE INFORMACiÓN GEOGRAFKA ( Sig 

1 2 hnlp.I;(' noviembre _ diciembre 2002 

Olekola, Sig de Pesca, 
Sig Viticola, SIGPAC 
(en construcción) 

Se cumple 
ahora el déci
mo aniversario 
de la creación 
del Cuerpo 
Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información. El 
Cuerpo nació con la intención de 
tener funcionarios preparados 
para dirigir las nuevas tecnologí
as y para adaptar la 
Administración a los nuevos 
retos que se derivan de las mis
mas. ¿Cómo valora el trabajo 
realizado por los funcionarios del 
Cuerpo? ¿Se han cumplido las 
expectativas? 
Dentro de la Subd irección General de 
Informática y Comunicaciones, su personal directi
vo (niveles 28, 29 Y 30) pertenece en su totalidad 
al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información de la Administración del Estado y 
también otros (olaboradores a niveles inferiores. 

• 
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Pilar del Castillo Vera 
Ministra de Educación y Cultura 

¿ Qué importancia tienen las nue
vas tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones dentro 
del Ministerio que dirige? 
El Gobierno está firmemente convencido de que 
España no debe perder el tren de las nuevas teeno
logias y. por ello, está desarrollando numerosas ini
ciativas para potenciar su aprendizaje y su uso por 
parte de todos los ciudadanos. En este sentido, el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha lle
vado a cabo diversas iniciativas legislativas para 
potenciar el aprendizaje de estas tecnologías. En 
los Reales Decretos de Ensei'ianzas Mínimas, más 
conocidos como Decretos de Humanidades. se 
incorporaron contenidos relacionados con las nue· 
vas tecnologlas en los currlculos de la Educación 
Secundaria Obligatoria. Tambien la Ley de Calidad 
de la Educación preve la potenciación del aprendi
zaje de estas tecnologlas desde edades tempranas. 
En concreto, se promueve la iniciación en las nue
vas tecnologras desde la EducaciÓn Infantil (3 
años). Con todo ello queremos que los jóvenes 
españoles esten preparados para enfrentarse con 
exito a los retos que plantea la sociedad del cono
cimiento. Por otra parte, el Ministerio sigue desa
rrollando otras muchas actividades en este ámbito 
de las nuevas tecnologías. 

¿qué proyectos emblemáticos des
tacaría dentro de este ámbito que 
esté desarrollando actualmente su 
Departamento? 
El Ministerio está desarrollando en la actualidad 
diversas iniciativas innovadoras cuyo objetivo es la 
aplicación de las nuevas tecnologías al mundo edu
cativo y cultu ral. En el primer caso, el Ministerio ha 
puesto en marcha el programa "'nternet en la 
Escuela", dentro del Plan de AcciÓn Info XXI, que 
contempla acciones espedficas en materia de dise
ño, elaboración y difusión de contenidos educati
vos en Internet y tambien acciones de formación 
del profesorado. Este programa servirá. ademas, 
para dotar a todos 105 centros educativos de 
España de conexiones a Internet de banda ancha y 
de infraestructura informática. Además, el 
Ministerio viene desarrollando otras iniciativas 
como las Aulas Mentor (para la formación de adul
tos a traves de Internet), las Aulas Hospitalarias 
(dirigidas a los alumnos hospitalizados, para que 
puedan seguir su proceso escolar desde los hospita
les). Aldea Digital (programa destinado a llevar 
Internet a los centros educativos de poblaciones 
rurales) . También se han creado contenidos multi
media para la aplicaCión en el aula; se han desarro
llado actividades de formación del profesorado a 
través de Internet (en el último ano, más de 12.000 
profesores se han formado a través de Internet 
gracias a las iniciativas del Ministerio), etc. 
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En el ambito cultu ral, me gus
taria destacar también dos 
recientes iniciativas. la primera, 
"Internet en las Bibliotecas·, va 
a facil itar a los ciudadanos el 
acceso gratuito a Internet a tra
vés de las 4.000 bibliotecas 
públicas que hay en todo el 
pais. El programa cuenta con 
una inversión de 38 millones de euros y servirá 
para instalar más de 12.000 nuevos equipos infor
maticos. la segunda de las iniciativas es la digitali. 
zación de los Archivos Estatales, un ambicioso pro
yecto que contribuirá a acercar a los ciudadanos y, 
sobre todo, a los estudiosos e investigadores, 105 

fondos de los Archivos Estatales a través de 
Internet. 

Se cumple ahora el décimo aniver
sario de la creación del Cuerpo 
Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Información. El 
Cuerpo nació con la intención de 
tener funcionarios preparados 
para dirigir las nuevas tecnologías 
y para adaptar la Administración 
a 105 nuevos retos que se derivan 
de las mismas. ¿Cómo valora el 
trabajo realizado por los funciona
rios del Cuerpo? ¿Se han cumplido 
las expectativas? 
Creo que el Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información ha superado con cre
ces las expectativas que había depositadas en él 
cuando hace ahora diez años se promoviÓ su crea
ción. En lo que al Ministerio de Educación. Cultura 
y Deporte se refiere, y supongo que ocurrirá lo 
mismo en otros estamentos de la Administración, 
este Cuerpo ha contribuido decisivamente a la 
mejora de los procesos de gestión, a través del 
desarrollo de programas y aplicaciones especificas 
que han agilizado en gran medida el funciona
miento diario del Ministerio en aspectos tan varia
dos como los sistemas de nóminas o la gestión de 
los traslados de personal docente. Hay que subra
yar igualmente su contribución decisiva a la aplica
ción de las nuevas tecnologias en la labor diaria de 
la Administración. sobre todo en lo referente a la 
gestión de las páginas web, que han contribuido a 
acercar a los ciudadanos la información que puede 
resultarles más útil. Quiero recordar, además, que 
todos los proyectos que he citado en la pregunta 
anterior no habrian sido pOSibles sin su colabora
ción y asesoramiento. Por todo ello, creo que todos 
los que trabajamos en la Administración debemos 
valorar de manera muy pOSitiva la labor desempe
ñada por este Cuerpo. • 
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Ana Palacio Vallelersundi 
Ministra de Asuntos Exteriores 
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¿Qué importancia tienen las nue
vas tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones dentro 
del Ministerio que dirige? 
Este Ministerio considera a las TIC un instrumento 
muy valioso para la consecución de los 
objetivos de eficiencia y productividad en el desa
rrollo de los procesos administrativos. En 
estos momentos el Ministerio se encuentra en 
una fase de estudio y 
planificación de nuevos proyectos para ampliar e 
intensificar el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicacio
nes, con una visión estratégica para la 
mejora de las actividades en que se manifiesta su 
cometido. 

¿qué proyectos emblemáticos 
destacaría dentro de este ámbito 
que esté desarrollando actual
mente su Departamento? 
l os proyectos que pueden destacarse en este 
ambito, son: 
- Desarrollo e implantación de un Plan de 
Comunicaciones. 
- Plan de Modernización de los si,temas de infor
mación de Embajadas y Consulados (o 
Representaciones de España en el exterior) . 
- Plan Director de Sistemas de Información en los 
Servicios Centrales. (o en el MAE). 

Se cumple ahora el décimo ani· 
versario de la creación del 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información. El 
Cuerpo nació con la intención de 
tener funcionarios preparados 
para dirigir las nuevas tecnologí· 
as y para adaptar la 
Administración a los nuevos 
retos que se derivan de las mis
mas. ¡Cómo valora el trabajo 
realizado por los funcionarios del 
Cuerpo? ¿Se han cumplido las 
expectativas? 

Nuest ro Ministerio aprecia notablemente el tra
bajo realizado por los funcionarios del Cuerpo, 
sin cuya contribución difícilmente habría sido 
posible llevar a cabo los numerosos proyectos que 
apoyan la actividad diaria del Departamento. 
Cabe señalar, con todo, que seria muy deseable 
poder contar (on un mayor numero de profesio
nales del Cuerpo para atender debidamente las 
necesidades del Ministerio, y también disponer de 
los instrumentos adecuados para posibilitar a los 
funcionarios de que dispone el Departamento 
una formación permanente real, tan imprescindi
ble en el campo de las TIC. • 
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Cristobal Montoro Romero 
Ministro de Hacienda 

¿ Qué importancia tienen las nue
vas tecnologías de la informa
ción y las telecomunicaciones 
dentro del Ministerio que dirige? 
El Ministerio de Hacienda ha hecho una apuesta 
decidida por las nuevas tecnologías como base 
para el trabajo diario. Como base para ello se dis
pone de una red corporativa de comunicaciones 
de voz y datos fruto del Concurso Público (onvo
cado en el año 2000, sobre la que se ha montado 
una nueva Intranet Corporativa y un nuevo 
Portal que en breve permitirá la prestación de 
servicios de Administración electrónica, tanto 
internamente a 105 empleados como externamen
te a 105 ciudadanos. 

¿ Qué proyectos emblemáticos 
destacaría dentro de este ámbi
to? 
Como decra anteriormente, la nueva Intranet y el 
nuevo Portal que se han elaborado van a permitir 
proporcionar servicios interactivos en breve. 
Como ejemplo de ello podemos hablar de la 
nueva Biblioteca Virtual, el Proyecto Ensenada de 
la Dirección General del Catastro, que permitirá 
el intercambio de información con notarios y 
registradores y la emisión de certificaciones catas
trales a los ciudadanos por Internet, el nuevo sis
tema de Gestión de Bienes de Adquisición 
Centralizada, que se pretende incluya licitación 
electrónica, además de la presentación de recur
sos y reclamaciones y otros servicios interact ivos 
que, aprovechando las ventajas de la firma elec
trónica, irán poniendose a dispOSición de 105 ciu
dadanos el próximo año. Desde el punto de vista 
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interno, se ha puesto en marcha un proyecto de 
Formación Telemática para todos los empleados 
del Ministerio, que está teniendo una gran acogi
da, y pretendemos que la gran mayo rla de 105 
procedimientos internos de trabajo pasen a apo
yarse en la nueva Intranet. 

Se cumplen ahora el décimo ani
versario de la creación del 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Información. El 
Cuerpo nació con la intención de 
tener funcionarios preparados 
para dirigir las nuevas tecnologí
as y para adaptar la 
Administración a 105 nuevos 
retos que se derivan de las mis
mas. ¿Cómo valora el trabajo 
realizado por 105 funcionarios del 
Cuerpo? ¿Se han cumplido las 
expectativas'? 
Considero que el Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologlas de la Información ha traido a la 
Administración una experiencia y unos conoci
mientos que estan permitiendo la puesta en mar
cha de todos los nuevos proyectos de 
Administración electrónica que se estan abordan
do en los diferentes Ministerios. En ese sentido 
creo que las expectativas respecto al nuevo 
Cuerpo han sido satisfechas sobradamente, y no 
me cabe duda de que seguirá siendo asi en el 
futuro . • 
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Josep Piqué I Camps 
Ministro de Ciencia y Tecnología 

¿Qué importancia tienen las nuevas 
tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones dentro del 
Ministerio que dirige? 
Tienen una importancia estratégica porque para avanzar 
en la innovación empresarial es necesario que la sociedad 
pueda aprovechar cuanto antes las oportunidades de la 
Sociedad de la Información. El M inisterio es consciente 
del papel que tiene que desempenar para extender las 
nuevas tecnologías en la sociedad y ha destinado este 
año unos 500 millones de euros sólo a fomentar la 
Sociedad de la Información. 

En concreto, estos fondos van a permitir implantar pro
yectos de Ciudades Digitales y promocionar Internet en 
poblaciones de dificil acceso, mediante un plan que va a 
permitir que a finales del año 2003 el 70% de las pobla
ciones rurales y de montaña tenga sustituidas sus líneas 
de servicio telefónico básico por otro sistema que les per
mitirá acceder a Internet. El incremento del uso de 
Internet en las empresas y la mayor y mejor formación en 
nuevas tecnologías de los profesionales del sector y de los 
ciudadanos en general son, para este Ministerio, también 
objetivos prioritarios. 

¿ Qué proyectos emblemáticos destaca· 
ría dentro de ese ámbito? 
El Gobierno aprobó el pasado verano la nueva tarifa 
plana de 24 horas y de alta velocidad para centros educa
tivos y bibliotecas. Gracias a esta nueva tarifa plana, 
18.200 colegios que imparten ciclos de enseñanza obliga
toria y las 2.500 bibliotecas públicas que existen en 
España pueden acceder a un Internet rápido por 3.900 
pesetas al mes, lo que supone un 40% de rebaja sobre el 
precio que paga por este servicio cualquier otro usuario 
empresarial o residencial. 

España dispone de un marco fiscal de fomento a las 
nuevas tecnologías de los más avanzados de todos los paí
ses de la OCDE. Debido a estos incentivos fiscales, todas 
las empresas, y también autónomos, podrán deducirse por 
gastos de formación las cantidades invertidas en la com
pra de PCs o equipos informáticos para sus empleados. 

Para fomentar la adquisición y el uso de las TI ('s en el 
tejido empresarial español, y especialmente en las pymes, 
el Gobierno ha establecido deducciones del 10% de la 
cuota íntegra de lo que las pequeñas y medianas empre
sas se gasten o inviertan en tecnologías de la información, 
para realizar comercio electrónico o para estar presentes 
en Internet. 

No s610 estamos incentivando fiscalmente la compra de 
tecnología. Tambien estamos apoyando la formaCión a 
traves de programas como "Internet para todos · , que van 
a permitir alfabetizar digitalmente a un millón de perso
nas en un año. 

Pero sin duda, en estos momentos el gran proyecto 
emblemático en marcha es el plan de medidas de choque 
que ha aprobado el Gobierno para reactivar el sector de 
las telecomunicaciones. Estas medidas tienen como objeti
vo fundamental impulsar la oferta y la demanda del sec-
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tor, dentro de un nuevo 
modelo regulatorio mas 
flexible y predecible. 

Dichas medidas tienen 
como principal referente 
los consumidores y ante la 
actual debilidad del sector 
el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología ha querido for-
talecer la sostenibilidad de la competencia corno fórmula 
efectiva para beneficiar a los usuarios. El objetivo que se 
persigue con esta bateria de medidas que recientemente 
se han aprobado es que los consumidores puedan seguir 
eligiendo entre varios operadores, lo que redundara en la 
obtención de mejores y mas innovadoras ofertas a precios 
interesantes. 
El entorno económico aconseja trasladar el acento de las 
medidas dirigidas a lograr reducciones de precios desde la 
intervención directa sobre las tarifas del operador domi
nante hacia el refuerzo de las pOSibilidades comerciales 
de los operadores alternativos, de forma que sean estos 
últimos los que asuman el liderazgo en las rebajas de pre
cios. Y en esa dirección hemos trabajado. 

Se cumple por estas fechas el décimo 
aniversario de la creación del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información. El Cuerpo nació con la 
intención de tener funcionarios prepa· 
rados para dirigir las nuevas tecnologí. 
as y para adaptar la Administración a 
los nuevos retos que se derivan de las 
mimas. ¿Cómo valora el trabajo reali
zado por los funcionarios del Cuerpo? 
Tanto la génesis de este Cuerpo de funcionarios como su 
posterior evolución ha sido muy significativa para la 
Administración. Con este grupo de funcionarios se ha 
conseguido que la Administración española este entre las 
mas avanzadas tecnológicamente de Europa. líderes en 
recaudación de impuestos por Internet, también destaca
mos en los primeros puestos en los servicios telematicos 
de declaración a la polida, librerías públicas, inscripción 
en la enseñanza superior, servicios de salud, IVA, envfo de 
datos estad isticos, o declaración de aduanas. 
Su labor, en buena medida, ha permitido que España sea 
líder en porcentaje de uso informativo en Administración 
Electrónica y según el Eurobarómetro de junio de 2001, 
España está primer lugar, muy por encima de países como 
Reino Unido o Alemania . • 
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Si puede hablarse de terminos 
afortunados para nombrar una 
disciplina, uno de ellos es, sin 

lugar a dudas, Inteligencia Artificial: 
cumple en describir acertadamente su 
objeto generico, hacer posible que los 
ordenadores, esas maquinas 
condenadas a no realizar mas alla de 
aquello para 10 que han sido 
programadas, emulen alguna de las 
capacidades tradicionalmente asociadas 
al comportamiento inteligente de los 
human os. 

Pero ademas, y ya fuera del ambito 
estrictamente tecnico, la menci6n de la 
Inteligencia Artificial no provoca 
extrafieza, aunque tampoco 
indiferencia, si no mas bien la 
evocaci6n de alguna ensofiaci6n propia 
de la ciencia ficci6n. No en vano el 
termino, siglas incluidas, ha servido 
hasta para poner titulo a una pelicula 
de Spielberg, director no orientado a 
un publico precisamente minoritario. 

Desde la decada de los sesenta, la 
Inteligencia Artificial es un area de la 
Informatica que aborda problemas que 
no tienen soluci6n algoritmica, 
caracteristica que, por el contrario, esta 
necesariamente presente en todo 
sistema "no inteligente". Son cuatro 
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decadas pues de existencia con entidad 
diferenciada, en los que se continua 
registrando una intensa y creciente 
actividad investigadora y que ha 
merecido estar presente en la practica 
totalidad de los planes de estudio de 
ingenieria en informatica. 

Sistemas basados en el conocimiento, 
procesamiento automatico dellenguaje 
natural, traducci6n automatica, 
aprendizaje automatico, rob6tica, 
visi6n artificial, las redes de neuronas y 
los algoritmos geneticos, las interfaces 
avanzadas, los agentes inteligentes, 
aislados 0 inmersos en entornos 
multiagentes, son algunas de las 
diferentes areas de actividad en este 
campo de la Inteligencia Artificial. 
Comparten, por ello, el hecho de haber 
utilizado, es cierto que a veces con 
acierto discutible, la referencia 
antropom6rfica para el disefio de 
sistemas informaticos. 

Si bien hasta hace no mucho era 
corriente que muchos de sus 
desarrollos precisaran de lenguajes, 
entornos e incluso procesadores y 
maquinas con arquitecturas espedficas, 
10 que ciertamente suponia 
limitaciones adicionales a su difusi6n, 
en la actualidad esta tendencia se ha 
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invertido en gran medida, siendo cada 
vez mas habitual que se utilicen 
muchas de las herramientas, tecnicas y 
metodologias que son comunes en todo 
tipo de desarrollos, 10 que facilita y 
promueve su integraci6n en to do tipo 
de sistemas. 

Soluciones especificas, normalmente 
embebidas en otros sistemas de muy 
variadas tipologias constituyen pues las 
realizaciones tipicas que ofrece en la 
actualidad la IA. 

Quedan lejanos los tiempos pues en 
que, quiza pecando de un excesivo afan 
comercial, se pretendi6 "lanzar" una 
probablemente todavia inmadura 
tecnologia como panacea para resolver 
muchas, si no todas, las necesidades 
hasta entonces no satisfechas con las 
TIC convencionales. 

No es la primera vez que la 
Inteligencia Artificial visita BOLETIC. 
Esta es, no obstante, la primer a ocasi6n 
en que BOLETIC aborda el t6pico en 
formato de monografico. 

Nos hubiera gustado incluir, como es 
16gico, realizaciones ya en marcha en la 
Administraci6n, pero desgraciadamente 
no hemos tenido mucho exito en la 
10calizaci6n de estas aplicaciones. No 
hemos renunciado sin embargo al 
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objetivo de proporciOn¡IT una 
l'anoriÍmim de las que pudieran ser 
algunas de las técnicas más 
prometedoras de cara a la realización 
de los sistemas que necesita la 
Adm inistración, panorámica que 
incluyera una componente di\'ulgaliva 
y también una referencin a realizaciones 
prácticas. 

El resultado es eSTe monográfico. 
para cuya elaboración hemos contado 
con una selección de profesionales de 
gran calidad procedentes del ámbito 
académico. de la industria y de la 
administración. Vaya desde aqui 
nuestra felicitación por sus trabajos yel 
agradecimiento por su entusiasta y 
desinteres<lda colaboración. 

Abre el monográfico una 
introducción a la lógica borrosa del 
Profesor José Angel Olivas, de la 
Universidad de Castilla la Mancha. 
especialista en esta área cuyas técnicas 
ha aplicado con exito, entre otras. a la 
prevención de incendios forestales. En 
su articulo nos presen ta junto a los 
fundamentos de los conjuntos borrosos 
y del razonamiento aproximado, la 
simplicidad con que aparentement.:
puede darse el paso de 
implementación. Si mplicidad que ha 
sido determinante para el éxito de 
muchas de sus aplicaciones, algunas, 
como las registradas en el campo de 
cont rol de procesos, tan conocidas 
como populares son los 
electrodomést icos o au tomóviles en los 
que se embarca n. Finalmente adelanta 
algunas de las lluevas tendencias y 
direcciones que se registran en este 
Campo que p¡¡rece orientarse también 
hacia aplicaciones en la web. 

A continuación nuestro compañero 
de ASTlC Fmncisco Pizarro, de la 
Agenda Tributaria, introduce las bases 
de fu ncionamiento de las redes 
neurona les, uno de los campos que 
acttwlmente se muestran má s 
prometedores para la construcción de 
sistemas que han de abordar problemas 
para los que no existen procedimierHos 
conocidos de resolución, parten de 
informaci6n imprecisa e incompleta, 
no siempre coherente,. .. en definitiva. 
dd tipo de inrormaci6n disponible en 
muchos dom inios que nos resultan 
muy próximos. Francisco trabaja 
actualmente en la aplicación de esta 
tecnología a diferentes ti pologías de 
problemas enconlrados en la Agencia 
Tributaria que, al menos 
potencialmente, tienen características 
idóneas para este tipo de tratamientos. 
A buen seguro pronto tendremos en 
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est:ls páginas la oporlunidad de 
co nocer de primera mano estaS 
experiencias. A eso le animamos. 

Las profesoras Ana Garda Serrano y 
Josefa Hernfindez de la UPM y Paloma 
Mrntínez de la Ca rlos 111 , centran ~u 
colaboración para este monográfico en 
el análisis de los diferentes problemas y 
aproxi maciones que se plantean en el 
diseno de modelos avanzado~ de 
interacción usuario - sistema. La 
necesidad de tales sistemas surge de 
considerar las limi taciones de las 
interfases convencionales actuales para 
rt::.olver las necesidades de 
comunicación de las organizaciones 
con sus clientes I usuarios, lease 
ciud'ldanos. Son necesarias lluevas 
aproxi maciones que posi biliten d 
desa rro llo de sistemas mas usables por 
un público cada vez más amplio y 
menos fami liarizado con d manejo dl' 
sistemas que son percibidos por éstos 
como demasiado rígidos. 

Técnicas de ingeniería del 
conocimiento, procesamiento del 
lenguaje nalU ral y gestión de diálogm 
concurren en d diseño de los nuevos 
modelos de interacción. Dos ejemplos 
de asistentes virtuales de estas 
características, de~arrollados como 
fnHO de la participació n de las autoras 
en sendos proyectos europeos. sirven 
para ilustrar los resultados que son 
alcam:nbles con est<l tecnología. 

Francisco Garijo. de Telefónica 1+0. 
presen la en su articulo una panoriÍmica 
de la tecnología de agentes en la que se 
ponen de manifiesto las superiores 
prestaciones que muestran los sistemas 
basados en agentes respecto de los 
actuales, así como su grado de madurez 
actual, que se entiende suficiente para 
la construcción de los servicios 
avanzados que son requeridos para 
avanza r en la sociedad de la 
informaci6n. 

Los dos casos pr:ictkos presentados 
son excelentes ilustraciones del tipo de 
aplicaciones que pronto precisaremos 
incorporar en nuestros portales, 
implementando servicios en los que la 
capacidad de diálogo en lenguaje 
natural. la flexibilidad Cilla respuesta 
ante situaciones variables y el 
tratamiento personalizado son no ya 
caracteristicas deseables si no 
requerimientos imprescindibles. 

FinaliZ<lmos con la colaboración 
aportada por DAEDALUS, empresa que 
su rge de la iniciativa .:-mprcndedora de 
un grupo de profesores e investigadores 
de la Escuela de Ingenieros de 
Telecomunicación de la UPM. que 

dcasarroUII y pr¿-stJ servicios ,1 

emp resas y organizaciones con 
aplicaciones que integran tecnologiJs 
de va nguardia en áreas como In 
mLnería de dalas o la ingeniería 
lingüistica. 

De la mano de luan Ramón Velaseo, 
Julio VilIena. Fernando Garda y José 
Carlos González, el art iculo de 
DAEDALUS presenta la apl icac ión de 
t¿cnicas de aprendizaje automát ico al 
análisis del comportamiento de 
visitnntes a sitios \VEB. asi corno la 
instrumentación de mecanismos que 
aseguren que la información eXImida 
de la visi ta de sus usuarios es correcta. 

Para terminar, y antes de 
adentrarnos en el monografico. una 
consideración final en el resbaladizo 
ca mpo de la prognosis tecnológica : 

Posiblemente existen ya sistemas y 
aplicaciones en la Adm inistración que. 
de una u olra forma. incorporan en Sil 

seno algon componente basado en 

tecnicas de Inteligencia ArtificiJI. Pero 
de lo qUl' no cabe duda. es que muchas 
de las necesidades que plantean las 
nuevas generaciones de sistemas de la 
Administración, en la cada vez más 
omn ipresente sociedad de la 
informaciÓn que demanda una 
creciente componente de interacción en 
la prestación de servidos en línea a los 
ci udadanos, encajan salisfactori<lmente 
con líneas de trabajo en Inteligencia 
Artificial consolidadas y con resultados 
disponibles, algunas de las cuales se han 
presentado en este monográfico. 

Es por ello que apostamos por el 
creci miento del ahora escaso número 
de aplicaciones en la Administ raciÓn, 
motivo más que sufic iente para que. en 
un próximo futll ro, BOLETIC. siempre 
atento a las tendencias y cambios que 
se demuestran relevantes, vis ite con un 
nuc\'O monográfico este fecundo 
campo, esta Vt'7. para ofrecer una 
completa muestra de nuevas e 
innovador;ls realizaciones en la 
Administración basadas en la 
Inteligencia Artificial. ~ 

Manuel Echeverria 
Coordinador del Monográfico 

Socio de Astie 
y Vocal de la [unta Directi va 
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Inteligencia Artiticial 

La óg1ca borrosa 
y sus 

aplicaciones 

r¡¡;;;;;;;::] La Teoría de Conjuntos 
~Borrosos fue introducida por 

Lotfi A. Zadeh (Azerbaiyán, 
1921, actualmente profesor emérito de 
la Universidad de California en 
Berkeley) a mediados de los años 60. 
Previamente, Max Black (1909 - 1989), 
en un artículo de 1937 titulado 
"Vagueness: An exercise in Logical 
Analysis" y Karl Menger (1902 - 1985) 
con los artículos de 1942 "Statistical 
Metrics" y los de los años 50 sobre 
relaciones borrosas de 
"indistinguibilidad", sentaron las bases 
de lo que hoyes una teoría tan 
utilizada y con tan buenos resultados. 

Bajo el concepto de Conjunto 
Borroso (Fuzzy Set) reside la idea de 
que los elementos clave en el 
pensamiento humano no son números, 
sino etiquetas lingüísticas. Estas 
etiquetas permiten que los objetos 
pasen de pertenecer de una clase a otra 
de forma suave y flexible. 

La Lógica Borrosa se puede inscribir 
en el contexto de la Lógica 
Multivaluada. En 1922 Lukasiewicz 
cuestionaba la Lógica Clásica bivaluada 
(valores cierto y falso). Además, 
adelantaba una lógica de valores ciertos 
en el intervalo unidad como 
generalización de su lógica trivaluada. 
En los años 30 fueron propuestas 
lógicas multivaluadas para un número 
cualquiera de valores ciertos (igual o 
mayor que 2), identificados mediante 
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números racionales en el intervalo [O, 
1]. 

Uno de los objetivos de la Lógica 
Borrosa es proporcionar las bases del 
razonamiento aproximado que utiliza 
premisas imprecisas como instrumento 
para formular el conocimiento. 

¿Qué son los conjuntos 
borrosos? 
En un conjunto clásico (crisp) se asigna 
el valor O ó 1 a cada elemento para 
indicar la pertenencia o no a dicho 
conjunto. Esta función puede 
generalizarse de forma que los valores 
asignados a los elementos del conjunto 
caigan en un rango particular, y con 
ello indiquen el grado de pertenencia 
de los elementos al conjunto en 
cuestión. Esta función se llama 
"función de pertenencia" y el conjunto 
por ella definida "Conjunto Borroso". 
La función de pertenencia J...lA 
por la que un conjunto borroso A se 
define, siendo [O, 1] el intervalo de 
números reales que incluye los 
extremos, tiene la forma: 

Es decir, mientras que en un 
conjunto clásico los elementos perte
necen o no pertenecen a él totalmente 
(por ejemplo un número puede 
pertenecer o no al conjunto de los 
pares, pero no pertenecerá con un 
determinado grado), en los conjuntos 
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borrosos hay grados de pertenencia en 
referencia a un universo local. Por 
ejemplo en el contexto de nuestra 
sociedad actual una persona de 45 anos 
pertenecerá al conjunto borroso ~'1icjo" 
con un grado supongamos de 0.5. Si en 
vez de usar de referencia nuestra 
sociedad actual aludimos a una 
sociedad donde la esperanza de vida 
fuera 40 <1Ilos, este grildo ca mbiarla. 

A será un Subconjun to Borroso de B 
cuando: 

Originalmente la teoría de conj untos 
borrosos se fo rmuló en base a un 
conjunto de operadores también 
válidos para conjuntos clásicos: 

Negación: ~t-A(X) "" 1 - ~).(x) 

Unión' ~tAu ll(X) " mas [~A()(). ~u(x)l 

Intersección ~t.\nIl( X ) = min II-lA(X).Ils(x)] 

Posteriormente se han defi nido clases 
de fu nciones con propiedades 
axiomáticas adecuadas a la u tilidad de 
cada operador, principalmente las T
normas y T-conormas, que sirven como 
modelos de la intersección y la unión 
respect ivamente_ El origen del uso de 
las T-normas y T-conormas se remonta 
a las consecuencias del artículo de 
Menger de 1942 HStMisrical Metrics". 
Para establecer la desigualdad triallgular 
(en un triángulo cualquiera, la suma de 
dos lados siempre es mayor que el 
tercero ), discípulos de Menger 
establecieron y estudiaron el concepto 
de norma triangular (T-norma) como 
operación tipo para componer (sumar 
probabilísticamente) los lados de un 
triángulo que no "midan" un número, 
sillo una fu nción de distribución de 
probabilidad. Posteriormente se han 
revelado como herramienta adecuada 
para for malizar la intersección borrosa. 

Pero para completar un tipo de 
razo nam iento análogo al que se realiza 
COIl lógica clásica es necesario definir el 
concep tO de implicación. Una 
implicación borrosa I es en general una 
función de la forma: 

1: rO, 1l x ro, 11 --> ro, 1l 
Para cualesquiera dos valores ciertos 

a y b de proposiciones borrosas p. q, 
define el valor cierto I(a, b) de la 
proposición condicional "si p entonces 
q". Es llna extensión de la implicación 
clásica P ~ C] del dominio 
restring ido !O, 1) al dominio completo 
10, 11. 

Así como en lógica clásica una 
implicación se puede expresar de 
distintas formas y lodas son 
equivalentes, sus extensiones a lógica 
borrosa resultan no ser equivalentes y 
han dado luga r a diferentes clases de 
implicaciones borrosas. 

Por último, existe un principio que 
permite la generalización de conceptos 
matemáticos crisp a la teoria de 
Conjuntos Borrosos. Cualquier funció n 
que asocie puntos xl>x! .... , xn del 
conjunto cr;sp X al Y puede 
generalizarse de forma que asocie 
subconjuntos borrosos de X en Y, es el 
denominado" Principio de extensión". 

La representación borrosa 
del conocimiento 
En lenguaje natural se describen 
objetos o situaciones en términos 
imprecisos: grande, joven, timido, ... El 
Ttlzonamiento basado en estos términos 
no puede ser exacto, ya que 
normalmente represen tan impresiones 
subjelÍvas, quiza probables pero no 
exactas. Por ello, la Teoria de Conjuntos 
Borrosos se presenta más adecuada que 
la lógica clásica pata representar el 
conocimiento humano, ya que permite 
que los fe nómenos y observaciones 
tengan más de dos estados lógicos. 

Pa ra la construcción de Conjuntos 
Borrosos para ser usados en Sistemas 
Inteligentes son necesarias técnicas 
específi cas de Adquisición de 
Conocimiento. Las mas usadas son las 
entrevistas y formular ios, pero parece 
adecuado adaptar otras técnicas al 
campo Borroso. 

En los Sistemas Basados en el 
Conocimiento la (unción de 
pertenencia debe ser obtenida del 
experto en ese dominio de 
conocimiento. Esta función no ha de 
ser confundida con una funció n de 
distr ibución de probabilidad basada en 
la repetición de las observaciones, si no 
en la opinión del experto. 

La representación habitual del 
conocimien to en términos borrosos se 
realiza por medio de reglas, del tipo: 

Si XI es A1.l 
y/o x2 es A2,! 

y/o Xn es Al," 
Entonces y es BI 
Cada variable que interviene como 

hipótesis en tina regla tiene asociado un 
dominio. Cada dominio puede estar 
dividido en tantos Conjuntos Borrosos 
como el experTO considere oportuno. 
Cada una de estas particiones tielle 
asociada una Etiqueta Lingü ística. 
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Valores lingüísticos (a, b, c, d) 

(O, O, O, O) 

FIGURA 1. Representación de 
un «term set» 

El: Bajísimo 
E2: Muy bajo 
E3: Bastante bajo 
E4: Ligeramente bajo 
ES: Normal 
E6: Ligeramente alto 
E7: Bastante alto 
E8: Muy alto 

(O, O, 0.05, 0.1) 
(0.05, 0.1, 0.2, 0.25) 
(0.15, 0.25, 0.4, 0.5) 
(0.3, 0.4, 0.6, 0.7) 
(0.5, 0.6, 0.75, 0.85) 
(0.75, 0.8, 0.9, 0.95) 
(0.9, 0.95, 1, 1) 

E9: Altísimo (1, 1, 1, 1) 

Un term-set (FIGURA 1) es un 
conjunto finito, prioritariamente con 
7±2 elementos, que son restricciones de 
una variable lingüística borrosa. Este 
conjunto de elementos debe ser 
suficiente para describir cualquier 
situación relativa al contexto en el que 
se sitúa el problema. 

Por ejemplo, el conjunto de 
términos de la la FIGURA 1 pretende 
reflejar una descripción estándar de lo 
que se entiende por "altura" (referida a 
personas): 

El Universo de discurso (alturas) está 
normalizado entre O y 1 aunque refleja, 
por ejemplo, entre 130 y 230 cm. 

El Razonamiento Aproximado 
Zadeh introdujo la teoría del 
razonamiento aproximado y otros 
muchos autores han hecho 
contribuciones importantes a este 
campo. Aunque superficialmente pueda 
parecer que la teoría del razonamiento 
aproximado y la lógica clásica se 
diferencian enormemente, la lógica 
clásica puede ser vista como un caso 
especial de la primera. En ambos 
sistemas, se pueden ver a las premisas 
como inductoras de subconjuntos de 
mundos posibles que las satisfacen, 
aunque en el caso de la teoría del 
razonamiento aproximado esos 
conjuntos serán subconjuntos borrosos. 
La inferencia en ambos sistemas está 
basada en una regla de inclusión: una 
hipótesis se infiere de una colección de 
premisas si el subconjunto de mundos 
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posibles que satisfacen la conjunción de 
las premisas está contenido en el 
subconjunto de mundos posibles que 
satisfacen la hipótesis. 

La contribución fundamental del 
razonamiento aproximado es el uso 
que hace de las variables y la 
representación de las proposiciones en 
términos de valores de verdad 
lingüísticos -subconjuntos borrosos
como valores de esas variables. La 
lógica clásica sólo usa de modo 
implícito de idea de variable, en el 
sentido de valor de verdad asociado a 
una proposición. Sin embargo, su 
naturaleza binaria le permite ocultar 
este hecho, ya que nos podemos referir 
a una proposición que es verdadera por 
su denotación, p, y a una que es falsa 
simplemente por su negación, }l 
evitando así la introducción de una 
variable Vp cuyo valor sea la valoración 
de la proposición p. El uso del concepto 
de variable en la teoría del 
razonamiento aproximado conduce a 
tratar dominios que no están dentro 
del ámbito de la lógica clásica, como es 
el caso de los problemas que tratan los 
Sistemas Expertos borrosos o los 
controladores borrosos. 

La teoría del razonamiento 
aproximado permite representar 
también cuantificadores lingüísticos 
situados entre el "para todo" yel "existe" 
clásicos. Esto facilita representar 
enunciados como "la mayoría de los 
coches lujosos son caros" o "bastantes 
electores votarán en blanco". Zadeh 
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indicó que un cuan tificador corno "la 
mayo";a" puede ser rcpresent,ldo como 
un subconjunto borroso sobre un 
un iverso de discurso. Los 
cuanti fi cadores aproximados se usan 
para representar conocimiento de 
st"n t ido común. 

Una extensión intere~anfe de 1:1 
troria de! razonam icrHo aproximado es 
la posibilid"d de tratar con ella 
conocimiento prototipico. Reiter 
sugirió una aproximación a la 
representación de conocimienlO de 
sentido común us.lndo reglas por 
defecto y Yagcr 10 estud ió ~n el marco 
de la tcoria del razonamiento 
aproximado, De acuerdo con Reiter, 
UIl:! regta por defecto tal como 
"típiclIlllcllfe 105 ptíjllros \'III! /m¡" , puede 
ser imerpn:tada asi: si un objeto es un 
pajaro y nuestro conocimiento 
disponible no es incompatible con que 
el objeto vuele, en tonces asumimos que 
d páj:lro vuela. 

La lógica binaria puede ser visra 
como u n caso especial de la teoria del 
razonamiento aproximado en el cual 
los conju ntos base tienen dos elementos 
!T, Fl Y los grados de pertenencia se 
restringen a 1 6 O. La lógica posibilistica 
puede ser vista como u na extensión (k' 
ésta, en tanto que, aunque se reslfingen 
los conjuntos base de valores iI dos, T y 
F, se permiten que los grados de 
pertenencia sean números en el 
in tervalo unidad. 

La Lógica Borrosa extiende la lógica 
binaria permitiendo su fo rmaliz..1ciÓn 
en términos de la teorii1 del 
razona miento aproximado. Así, p es 
verdadero alcallzaría la representación 
Vp es I lr r, O/Ff, p es fillso, Vp es 10r r, 
l/F I y Vp es fllT, IIFI ¡l1dicJ que el 
valor de verdad de la proposición es 
desconoc.ido. En cualquiera de los 
casos, el conjunto base asociildo a la 
v<1Tiable valor de verdad de la 
proposición pes !T, FI-

La regla principal tic inferencia en 
lógica clásica, modo de razonamien to 
ya introducido por los Megáricos y 
Estoicos en tiempos de Ari~tótel('s, es el 
Modus Ponens ( nombre asignJdo en la 
Edad MediJ), que consiste eo que si se 
tiene la regla A ---+ 8 y se da el hecho 
A se puede concluir 13, po r ejemplo, si 
la regla es "Si /l1It!)If' clltmzces 1m' mojo" 
si se da d hecho cierto de que "llucw", 
entonces podré condu ir que " /lit' mojo". 
En lógica borrosa se puede generaliza r 
cstu regla, C]uedando su esquema de la 
siguiente forma: 

Reg!;l: Si x es A, enlQll({'S y es B. 

Hecho: x es A' 
Conclu sión: y t'S B' 

Por ~'jemplo, la regla podría ser ~Si In 
c:iudatl es grnlldc (x es A), el tráfico es 
/IIuy del/So (y es B)", el hecho podria ser 
"1(/ á/ldlld l/O es 11/1/)' gr(lIIde (x es A')" , 
¿Qué se pod rla de..-ir del tráfico 
(B'( It ))? 

$upong,lmos que las variables están 
relacionadas no n('ce~ariam('nte por 
una función, sino por cUltlquier 
relación. Supongamos que es una 
relació n binaria borrosa R en el 
w1i\"el"so X:.;y, A' y 13' son conjuntos 
borrosos en X e Y respectivamente. Si 
conocemos 1{ y A' podríamos conocer 
B' mediante la denominada Regla 
composicional de inferencia: 

w- \ ' ( ,)0 !tI.' ,,) 
U'(») " ~ Ul', Km'''I,\ '{' I, RI \ • ...,1 

o..o>okI4." vI II~h\ ~")l t "..:"",d.t"'rh<""'''''J 

El éxi to del con tro l borroso 
Aunque la intención original del 
profesor Zadeh era crear un 
fornw lismo para manipular d(' fo rma 
más eficiente la imprecisión y vagu('dad 
del razonamiento hum,lIlo expresado 
lingüísticamente, causó ciert;, sorpresa 
que rl éxito de la lógica borrosa llegase 
en el campo del control automático de 
procesos. Esto se debió princip:llmenle 
al "boom" de lo borroso en Japón, 
inid,ldo en [987 Y que alcanzó su 
máximo apogeo a principios de los 
noVt'nta. Desde entonces, han sido 
inflniddd los productos lanzados al 
mercado que usan tecnología borrosa, 
Jlluchos de ellos utilizando la etiqueta 
"fú::=i' como símbolo de calidad y 
pr('stacioncs avanzadas (podemos ver 
en 1;1 TV espatiola el anuncio 
publicitario de [a lavador,1 Bosch con 
~istema eco-fuzzyJ. 

En 1974 el proft'sor M.undani 
experiml'ntó con exito un cont rolador 
borroso l'n una máquina de vapor, pero 
la primera implantación real de un 
controlador de este tipo fue realizada 
en 1980 por F. L. Smidth & Ca. en u na 
planta cementera en Dinamarca. En 
[<)83, Fuji aplica lógica borrosa para el 
control de inyección química para 
plantas depuradoras de agua, por 
primera "ez en Japón . En 1987 la 
empresa O~'IRON destlrrolla los 
primeros controladores borrosos 
comerciales con el profesor Yamabwa. 

A partir de ese momento, el COnlrol 
borroso ha sido aplicado con éxito en 
muy divers.1s ramas tecnológicas, por 
ejemplo la metalurgia, los robots d,' 
fabricación, controles de maniobra de 
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0.4 

F 

22.5 36 45 e -11.25 -2.25 0 

Angulo B: 

11.25 0 2.5 5 

Angulo A: 
Positivo pequeno 

FIGURA 2. Evaluacion de la regia R1 

22.5 36 45 

Angulo A: 
Positivo medio 

FIGURA 3. Evaluacion de la regia R2 

aviones, ascensores 0 trenes (tren
metro de Sendai, Jap6n, 1987), 
sensores, imagen y sonido (sistema de 
estabilizaci6n de imagen en camaras 
fotograficas y de video Sony, Sanyo, 
Cannon ... ), electrodomesticos 
(lavadoras de Panasonic 0 Bosch, aire 
acondicionado Mitsubishi, rice-
cooker ... ), automoci6n (sistemas de ABS 
de Mazda 0 Nissan, Cambio 
automatico de Renault, control 
auto matico de velocidad, 
climatizadores ... ) y una larga lista de 
aplicaciones comerciales. 

Pero ld6nde radica el exito de las 
aplicaciones de control? El exito radica 
en la simplicidad, tanto conceptual 
como de desarrollo. Los dos 
paradigmas clasicos de control borroso 
son el enfoque de Mamdani y el de 
Takagi-Sugeno que se describen 
brevemente a continuaci6n. 

En el enfoque de Mamdani un 
experto ha de especificar su 
conocimiento en forma de reglas 
lingiiisticas, ha de definir las etiquetas 

www.astic.es 

Angulo de salida: 
Aproximadamente cero Positivo pequeno 

F 

e -11.25 -2.25 0 11.25 2.5 5 7.5 

Angulo B: 
Aproximadamente cero 

1 

0.6 

0.4 

1 

lingiiisticas que van a describir los 
estados de las variables. Para cada 
entrada (Xl, X2, ... ,Xn ) se ha de 
especificar la correspondiente etiqueta 
lingiiistica que define la salida Y. Cada 

Angulo de salida: 
Positivo medio 

3.5 4 6 

FIGURA 4. Combinacion de conjuntos borrosos 

bo leo tic noviembre - diciembre 2002 25 



IIgencla ArtifiCial 

26 boleo tic noviembre - diciembre 2002 

una de las n variables de entrada r la de 
salida han de repartirse en conjuntos 
bo rrosos (tcrm -set) especlficos con 
unos significados, s imila res a los que se 
han presentado en este art iculo. Asi 
podrán ser definidos PI conjuntos 
borrosos distintos en la variable XI.Lo 
mismo se puede hacer con el resto de 
las variables y la salida. Cada conjunto 
borroso Pi ha de llevar asociado una 
et iqueta lingüística. 

En la Base de Conocimien to las 
reglas tienen la forma clásica: 

Si hl esAII ) y h2esA(2) ...... y 
hn es A( o ) entonces? es B 

A( I) •.. . .A(n} y B son etiquetas 
lingüisticas que corresponden a los 
conjuntos borrosos 1-* (1) •.. ,,1-*(0) y p. de 
acuerdo a las particiones de los 
conjuntos XI , x X2 x ... x Xn e Y. 

La base de reglas constará de K reglas 
de control. 

La lógica de control consiste en 
comproba r separadamente cada regla 
de la base de reglas. Se determina el 
grado de cumplimiento de cada 
hipótesis de la regla de acuerdo a la 
variable medida. Si h I es A( 1) Y ... y hn 
es A(n) Entonces Il es B. Para cada regla 
se observa el grado de compatibil idad 
de las variables medidas realmente xl> 
X2' •... X" con las etiquetas lingüísticas 
A(1 ) .. . A<n) y después se hace la 
conjunción de grados de cumplimiento. 

Para cada regla R, de las K de control 
se calcula: a r "" min \Il( Ir )" ",Il (nr )l. La 
salida de Rr es un conjunto borroso de 
valores de salida obtenidos cortando el 
conjunto borroso Il ir asociado con la 
conclusión de la regla R, en el nive! de 
cumplimiento aro 

Supongamos, po r ejemplo, una base 
de reglas como la siguiente: 

R 1: Si angula A es posi tivo pequeño 
y ángulo B es aproximadamente cero 

Entonces ángulo de salida es positivo 
pequeño 

R2: Si ángulo A es positivo medio y 
es ángulo B aproximadamente cero 

Entonces ángulo de salida es positivo 
medio 

Las variables de entrada (ángulo A y 
ángulo B) y la de salida (ángulo de 
salida) tienen cada una asignada un 
tt'rm-se l. Supongamos que los datos 
reales medidos son los siguientes: 
ángulo A = 36Q Y ángulo B = _2.25°. 
¿Cuál debe ser la salida (orden) que 
debe da r el controlador borroso? La 
evaluación de la regla Rl es la mostrada 
en la FIG URA 2 

Y la evaluación de la regla R2 se 
contempla en la FIGURA 3. 

Tras la evaluación de cada regla, se 
han de combinar todos los conjuntos 
borrosos obtenidos de la salida de las 
reglas mediante la operación máximo 
(unión ) FIGURA 4. 

la salida es la asociación de cada 
tupla de entradas medidas 

(:q ..... xn) E Xl x ... x Xn 

con un conjunto borroso de sa lida para 
Y. Pero el sistema a controlar no 
entenderia un conjunto borroso como 
orden, sino que necesita un valor 
concreto para actuar, en nuestro 
ejemplo un ángulo de salida. Por ello. 
es necesario un interfaz de 
Hdefuzificación~ ó "desborrosi ficación~, 

que puede seguir varias estrategias: 
Usar algún valor dentro del máximo del 
conjunto de salida (en el ejemplo 
cualquier valor en [40 ,60 J podría ser el 
valor de salida), usar la media de los 
má. .. imos (con este criterio en el 
ejemplo el valo r de salida será 5<» o 
calcular la prorecc ión sobre el eje X del 
cen tro de gravedad del conjunto 
borroso de salida (en el ejem plo el 
valor de salida con este método es 3.9°). 
Cada uno de los métodos de 
desborrosificación presenta sus ventaj3s 
e inconven ientes. 

En el enfoq ue de ' Iakagi-Sugeno se 
mantiene 13 misma especificación de las 
particiones borrosas de los dominios de 
las entradas que en el modelo de 
Mamdani, pero no se requiere unu 
partición borrosa del dominiu de 
salida. Las regl3s de control deben 
contener una función f, de XI x ... X XII 
en y que se supone generalmente lineal: 

fr (X' .... Xn) = al;' Xl + ... + al~) Xn + a{r) 

R.r slhlCSA"1 v ... y hncs;i .... '" . 
Entonces n • r. ¡h,." .. h.) 

El grado de aplicabilidad u, se 
obtiene de la misma m3nera que el 
modelo de Mamdani yel valor de 
control de salida de obtiene como; 

k 

Larfr(X\" 
" < ~~,,-I _-¡;k---

La, 
~I 

Supóngase, por ejemplo, que el 
proceso de secado de un producto se 
realiza medi3nte un vcnlil3dor cuya 
velocidad es regulad3 segun la 
temperatura del producto. El control de 
la velocidad del ventilador se realiza 
utilizando un con trolador borroso 
basado en t:l enfoque de Takagi-Sugeno. 
El universo de discurso para la va riable 
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Temperatura 

baja media 

o 
15 25 35 

FIGURA 5. Conjuntos borrosos 

Temperatura 
Rl 

1 

alta 

45 55 

alta 
1 

0.8 

R2 
Temperatura 

media 

o 
351 45 15 25 55 

0 
351 15 25 45 55 

FIGURA 6. Reglas R2 y R3 10 

temperatura es [0,70] (oC). Sobre ese 
universo de discurso se definen los 
conjuntos borrosos que aparecen en la 
FIGURA 5. 

La base de conocimientos que utiliza 
el controlador es la siguiente: 

REGLA Temperatura 
R1 Alta 
R2 Media 
R3 Baja 

pO 
700 
100 
100 

pI 
500 
200 
50 

Donde Temperatura es la hip6tesis 
de las reglas y pO Y pI son los 
coeficientes de la funci6n consecuente 
de cada regIa que define la velocidad 
del ventilador. En un caso real se 
observa un producto con una 
temperatura de 40oC. tCual sera la 
velocidad del ventilador segun un 
controlador borroso basado en el 
enfoque de Takagi-Sugeno? 

Las reglas que se disparan son R2 y 
R3 (Rl no se dispara porque la 
pertenencia de 400 C al conjunto 
borroso "Temperatura baja" es nula). 
Para las reglas R2 y R3 ocurre 10 
representado en la FIGURA 6. 

Por 10 que fRl = 700+500*40 = 
20.700 Y fR2 = 100+200*40 = 8.100 Y la 
velocidad del ventilador, v, resultante 
sent la mostrada en la FIGURA 7. 

La ventaja mas importante de este 
paradigma es que no es necesaria etapa 
de desborrosificaci6n. Pero a veces hay 
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i 
f 
40 

= a RI * IRI +aR2 * IR2 = 0.5*20.700+0.75*8.100 = 147606 
V . . r.p.m 

a RI +aR2 0.5+0.75 

FIGURA 7. Velocidad del ventilador resultante 

problemas importantes para conseguir 
los coeficientes de los consecuentes de 
las reglas en la base de conocimientos. 

Pese a las limitaciones e 
inconvenientes que puedan presentar 
ambos modelos, 10 que si parece claro 
es que su simplicidad y buenos 
resultados son los principales motivos 
del exito que ha tenido el control 
borroso. 

El nuevo reto de la 16gica 
borrosa: Internet 
Segun algunos de los mas prestigiosos 
investigadores en Internet, parece que el 
futuro para abordar la ingente cantidad 
de datos, recuperar informaci6n, 
"controlar" y gestionar la red, pasa por 
el uso de tecnologias borrosas. Ademas, 
parece que esta intuici6n coincide con 
la nueva senda que, segun el profesor 
Zadeh, debe seguir la 16gica borrosa. 
Prueba de ello fue la celebraci6n del 
primer encuentro sobre l6gica borrosa 
e Internet (FLINT 2001, se puede 
acceder a las ponencias a traves de la 
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página Web de BlSe) celebr<ldo en la 
universidad de Berkcley en el verano de 
2001 y organizado por el propio 
profesor Zadch. 

L1 idea principal es la tendencia 
hacia el Compmillg lVitl! 1I'0rds 
(computación con palabras), uS<lndo 
básicamente técnicas de 50ft Compl/ting 
(q ue engloba básicamente a b lógica 
borrosa, las redes neuronales y 1:1 
comput:1ción evolutiva - algoritmos 
genéticos). Estos térmi nos, acui'lados 
por el profesor Zadeh, ponen de 
manifiesto el nuevo reto que ha de 
acometer el 50ft (oll/pl/tillg Y que ya se 
plasman en diferentes lineas de 
investigación, como son: 

• Una nueva generación de motores 
de búsqueda en Internet, que usan 
técnicas de soft cOlI/pl/ tillg y que tratan 
de mejorar la búsqueda actual 
(lexicográfica) usando una búsqueda 
conceptual. 

· Técnicas avanzadas para describir 
"perfiles de usua rio" que permitan un 
uso de internet más inteligente "a la 
carta". 

· Comercio electrónico basado en 
técn icas de soft compu ting (Por 
ejemplo lo que el profesor Mamdani 
denomi na 50ft Knowledge). 

· 5emanlic Web. 
Esta lista se podría extender a o tros 

muchos aspectos, pero conviene 
destacar algunas técnicas que deben ser 
mejoradas y adaptadas a los nuevos 
tiempos, volúmenes y estructura de la 
información que es neces¡¡rio 
manipular en Internet: 

• Nuevos modelos de representación 
del conocimiento. como por ejemplo 
los conceptual fuzzy sets del profesor 
Takagi. 

· Mejoras en los métodos de 
agregación de información y en los 
algoritmos de clasificación y clustering. 

• Técnicas para la generación de 
ontologías (taxonomías de conceptos 
de un determinado dominio) y para la 
utilizaciÓn de las mismas con 
limitaciones en el tiempo de respuesta. 

· Técnicas de indexación conceptual 
de documentos. 

• Agentes inteligentes aulónomos 
para realizar servicios en Internet (en 
búsqueda, chal, correo electrón ico, 
comercio electrón ico, envío de datos, 
multimedia ... ). 

• Técnicas de gest ión y extracción de 
conocimiento en bases de datos (Data 
Millillg y Data Wareholl5e). 

y un largo etcétera de nuevos 
campos de apl icación del soft 
computi ng en los que)'iI se obtienen 
resultados prometedores. ~ 

-
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Inteligencia Artificial 

~Es curio so como el cerebro del 
~mosquito es un referente 

coloquial para indicar carencia 
de intelecto ("jTienes menos cerebro 
que un mosquito!"), y sin embargo aun 
no hemos sido capaces de construir 
una maquina capaz de superarlo en sus 
funciones. El cerebro de este insecto Ie 
permite reconocer objetos, encontrar 
sangre con la que alimentarse, eludir 
obstaculos, valorar situaciones de 
peligro, actuar agilmente ante una 
amenaza, etc ... y todo ello con una 
velocidad prodigiosa. Tecnicamente, es 
capaz, de procesar un enorme volumen 
de informacion ambigua, red un dante, 
inconsistente e imprecisa que Ie llega 

funciona y tratar de construir algun 
sistema que 10 emule. Ese es el 
proposito que persiguen las redes 
neuronales artificiales. 

La corta historia de las redes 
neuronales se ajusta plenamente a la 
frase de Victor Hugo: "no hay nada mas 
poderoso que una idea a la que Ie ha 
llegado su tiempo". Surgieron en los 
anos 50 y 60, consiguiendose modelos 
teoricos muy alentadores. Sin embargo, 
a pesar de la euforia inicial, los 
resultados obtenidos no fueron 
optimos, debido quizas a la inexistencia 
de una tecnologia electronica adecuada, 
y a la carencia de una algoritmica 
apropiada. No era su tiempo. Por otra 

parte, dentro del marco de la 
Inteligencia Artificial donde estaban 
encuadradas, personajes celebres de la 
talla de Minsky y Papert fueron muy 
criticos con las capacidades futuras que 
podrian ofrecer. Todo ella provoco que 
se relegaran casi por completo. 

Sin embargo, con el tiempo se han 
superado las dificultades iniciales, y en 
las dos ultimas decadas han adquirido 
un desarrollo extraordinario, siendo 
hoy en dia una de las tecnologias mas 
prometedoras en el campo del analisis 
de la informacion. 

E parad'gma de 
as redes 

neuronales 

del exterior y adem as hacerlo en 
tiempo real. Por contra, nuestros 
ordenadores fracasan en estos 
cometidos de forma estrepitosa. Tienen 
una gigantesca potencia de computo, 
pero por algun motivo son incapaces 
de hacer 10 que para el mas 
insignificante ser vivo son tareas 
cotidianas. Estan basados en la 
arquitectura Von Neumann, el algebra 
de Boole y la hipotesis Lovelace, que 
son una tosca simplificacion de la 
realidad. 

El cerebro, en cambio, no responde 
en absoluto a ninguno de estos 
principios; y su exito nos induce a 
pensar que seria ideal saber como 
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Conceptos de red neuronal 
artificial (RNA) 
Para comprender el funcionamiento de 
las redes neuron ales artificiales es 
preciso recordar el de las redes 
neuronales biologicas. Como sabemos, 
las celulas basicas de cualquier sistema 
nervioso son las neuronas. Estan 
conectadas unas con otras, formando 
una estructura de red. Esta conexion, 
cuyo nombre tecnico es sinapsis, no es 
meramente arquitectonica. Las 
neuronas pueden comunicarse entre sf a 
traves de la sinapsis, es decir son 
capaces de transmitirse informacion 
entre elIas. Esta informacion esta 
ponderada en fun cion del peso 0 fuerza 
de la relacion que las une, es decir, es 
diferente para cada par de neuronas; y 
asimismo, puede variar a 10 largo del 
tiempo. 

A su vez, la cantidad de informacion 
que llega a una neuron a, procedente de 
otras, puede ser ampliada 0 reducida 
por esta, y el resultado a su vez enviarse 
a otras neuronas. En otras palabras, 
cada neurona se comporta como un 
pequeno sistema de procesamiento de 
informacion. 

El cerebro humano, sin duda la red 
neuronal mas compleja que existe, 
consta de unos cien mil millones de 
neuron as, cad a una de las cuales esta 
conectada con hasta varios miles de 
otras neuronas, produciendo entre elIas 
en torno a 1015 conexiones 0 sinapsis. 

La conexion entre neuronas sigue 
una cierta estructura, ya que estas se 
organizan en capas, de forma que la 
mayoria de las conexiones 10 son entre 
neuronas de capas contiguas. Se suelen 
distinguir en el cerebro humane 6 0 7 
capas. 

Las redes neuronales artificiales, tal 
como hemos apuntado anteriormente, 
son sistemas de procesamiento de la 
informacion cuya estructura y 
funcionamiento emulan a las redes 
neuronales biologicas. Los elementos 
simples de procesamiento de una red 
neuronal artificial tambien se 
denominan neuronas y el peso de sus 
conexiones, pesos sinapticos. No 
obstante, aqui las dimensiones son 
mucho mas reducidas. Una RNA de 
gran tamafio consta a 10 sumo de 
varios centenares de neuronas y 
algunos miles de pesos sinapticos. 

Inicialmente, estas neuronas eran 
componentes hardware 
individualizados (procesadores), de 
forma que la arquitectura del sistema se 
atenia fielmente al paradigm a del 
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modele biologico. Con el tiempo, se ha 
visto que tal proceder era muy costoso, 
y que el paulatino incremento de la 
potencia de los ordenadores 
convencionales permitia ejecutar sobre 
ellos program as que emularan el 
funcionamiento de una red neuronal 
hardware. Son las redes neuronales 
artificiales simuladas, que constituyen 
hoy en dia mas del 98% de las 
soluciones desarrolladas bajo este 
enfoque. No obstante, a efectos de 
disefio y desarrollo, es aconsejable 
pensar en las redes neuronales como si 
realmente cada neurona fuese una 
unidad de proceso individualizada. 

Existen en la actualidad varias 
decenas de modelos distintos de redes 
neuronales artificiales, siendo el mas 
habitual el denominado 
multiperceptron con entrenamiento por 
retropropagacion (backpropagation). A 
el nos referiremos en el resto del 
articulo. 

Suele entenderse por topologia de 
una red el conjunto de parametros que 
definen su arquitectura: el numero de 
capas, el numero de neuronas por capa 
y el grade de conectividad entre las 
neuronas. El multiperceptron es una 
red de las denominadas feedward , 0 de 
alimentacion hacia delante. En ella 
informacion solo fluye de las neuron as 
de una capa hacia las neuronas de la 
capa siguiente, distinguiendose por 
tanto una capa de entrada (la primera), 
una capa de salida (la ultima) y capas 
ocultas (todas las intermedias). 

Funcionamiento basico 
El funcionamiento de una red puede 
entenderse observando como se 

~ 
Capa de Entrada 

InteligenCia /--HlIIIUdl • 

transforma la informaci6n de entrada a 
medida que fluye desde la capa de 
entrada hasta la capa de salida. Las 
neuronas de la primera capa recibiran 
los valores de la entrada, les aplicaran la 
funcion asociada a cada neurona, 
llamada funci6n de transferencia, y 
enviaran los valores resultantes a las 
neuronas de la siguiente capa. A estas 
llegaran esos valores, pero ponderados 
por los pesos de las correspondientes 
conexiones, es decir, la entrada a la 
segunda capa depende de los pesos de 
esta con las neuronas de la primera 
capa. 

Este mecanismo se repite en el resto 
de las capas. Finalmente, a la cap a de 
salida llega una informacion que 
despues de ser adecuadamente 
ponderada por los correspondientes 
pesos, es igualmente transformada de 
acuerdo con la funcion de activacion de 
las neuronas de dicha capa, 
constituyendo la salida de la red. 

En resumen, y simplistamente, cad a 
neurona suma los valores de sus 
entradas, transforma esa suma en base 
a una funcion interna y envia la salida a 
todas las neuronas de la capa siguiente 
con la que esta conectada. 

Entrenamiento de la red 
Crear una red neuronal suele ser una 
tarea sencilla, casi inmediata. Y una vez 
creada, la red ya es capaz de ofrecer una 
salida distinta para cada entrada que se 
Ie proporcione, de acuerdo al 
mecanismo anteriormente descrito. El 
problema reside en conseguir que esa 
salida sea la correcta. En eso consiste el 
desarrollo de una red. 

Capa de Salida 

Red Neuronal Artificial 
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Una vez que la red 

está ya entrenada 
puede utilizarse 

como sistema en 

producción. Si se le 

proporcionan ahora 
a la red casos para 

los que se 
desconoce la 
respuesta correcta, 
la red rememorará 

todos los casos 
aprendidos, y 
ofrecerá una salida 

acorde con todos 

ellos. 

Son muchos los cambios de 
paradigma que supone un modelo de 
red neuronal. Uno de los más 
~ign¡ticativos es el hecho de que Ills 
redes I/el/rema/es l/O se progmmml, St' 

el/frenan. t\ una red no!>l' le enseña. 
sino que es ella la que aprendt' a partir 
de los diferentes datos que se le van 
presentando. Es decir. adquiere su 
conocimiento a través de la 
experiencia. como sus homóloglls 
biológicas. Tras cada aprel1diz*~ la red 
cam!>ia internamente con objeto de 
incorporar el nuevo conocimiento 
pero, contrariamente a lo que pu(liern 
pensarse, no lo almacena en las 
neuronas. !>inu ell los pesos ~illápticos. 
En todo el proceso de entrenamiento, 
las caractt'rístieas de las neuronas no 
varían, 10 que varía es la intensidad de 
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las r<.'laciones entre ellas, el valor de los 
pesos sinápt icos. 

En base a esto, puede entenderse el 
proceso de entrenamiento como la 
adaptación de los pesos sinápticos para 
obtcl1 t'r la salida requerida en funciÓn 
de los datos de entrada . Esencialmente, 
t'ste proceso se lleva a cabo mediante 
Ull mecanismo de prueba y l·rror. a 
partir d\' un conjunto de casos pa ra los 
cuales conocemos la respuesta COTft'Clu. 
Se habla cntonccs de entrena miento 
supervisado. 

Inicialmente, la red se crea (on unos 
pesos aleatorios y ~c le proporciona la 
primera t'ntrada. Esta entrada va 
nuyendo a través de las d istintas capas 
de la red, siendo modificada en base a 
los pesos sinapticos y a las funciones de 
activación de cada neurona. Finalmente 
se obtendrá una salida. que se coteja 
con la respuesta correcta que se debería 
habt'r obten ido para esa ent rada. 

Como resultado de la (omparación 
de la salida dt' la red con la variable 
objetivo se produce un error, y en base 
a la magnitud de ese error se modifiCa n 
1m pesm internos de la red . Esta 
modificación ha de hacerse de tal 
forma que si volviésemos 1I int roducir 
la misma entrada, el error fuese menor. 
No obstante, no se trata de alterar los 
Pl'SOS p¡¡ra que COI1 los nuevos el error 
sea cero, pues cuando se procesara la 
siguien te en trada los cambios qut' se 
hicieran anularían los de la anterior, y 
la red estaría continuamente 
bascula ndo sus pesos para adaptarlos a 
la última en trada que ha procesado. 

Sin duda, el mecanismo de cambio 
de Pl'SOS es la parte más complicada del 
en tn:nmniento de una red. Se b3sa en 
métodos de optimización y uno de los 
más habituales es el del descenso del 
gradiente. Cada pe,o se cambia en una 
proporción distin ta , que depende del 
error comet ido a 1:1 salidll de 111 
neuronil-deslino de est' peso si n<i ptico. 
Para cstim¡¡r el error justo en ese puoto 
se prop:.Jga hada atrás el error obten ido 
a la salida de la red. Este mecanismo 
recibe el nombre de rerropropngaciólJ de 
errores. 

A medidd que la red va procesando 
más p:lIrones de t'ntrada, y adaptando 
sus pesos para minimizar el error 
medio de todos ellos, puede deci rse que 
va realmente ilprendiendo la salid,l 
correcta de todos esos patrones. 

El conjun to de ratrones de 
entrenamiento se in troducc en la red 
repetidas veces. hasta que ésta ya no 
realiza más cambios en su~ pesos pa ra 

'l.(laptarse a tales datos. Se dice entonces 
qtlt' ha cOllvergjdo, y t's en ese ("aso 
cuando se dispone de una red 
entrenada. 

Una vez que la red está ya entrenada 
puede utilizarst' como sistema en 
producción . 51 se le propordonan 
ahora a la red casos para los que se 
descoooce la respuesta correcta, la red 
rt'memorará todos los casos 
aprend idos. y ofrecerá una salida 
J.corde con todos ellos. 

Ejemplos de aplicac iones rea les 
de las redes neuronales 
Este tipo de tecnologia se ha util izado 
con éx.ito en campos tan variados 
como: 

- Reconocimiento dt' caracteres 
- Control de calidad 
- Reconocimiento del habla 
- Prospecciones petrolíferas 
- Dl,teeción de c<ineeres 
- Gu iado automático de misiles 
- Concesión dt' préstamos 
- Fraudes en tarjetas de crédito 
- Campañas de marketing 
- Diagnóstico de enfermedade..~ 
- Mercados de valores 
- Detección de sucesos en física 

cujntica 
- Control <llll idoping 
- Electrónica del au tomóvil (ABS, 

control de estabilidad, etc.) 
- .... y 
- Delt'eeión del fraude fiscal 

(Agenci:l Tributaria española) 

Ventajas de las redes neu ronales 
Son muchos los temas que pueden y 
deben trata rse para conocer la 
potencialida d de las rt'des neuronales. 
Quizás uno de los más notables es el 
hecho de qUt" pueden aprender incluso 
sin supervisión ninguna. Existen 
modelos de redes neuronaks que .son 
capaces dt' detectar patrones dt' 
clasificación c identificar casos 
anómalos en un conjunto dado de 
datos para lo~ que no SI." dispone de 
ninguna informaciÓn de verificación. 

f.s tas, y O l rJS características de las 
redes, quedan fut'ra del alca nce de este 
articulo. No obstant e,)' con objeto de 
resu mir los aspectos fund,lI1lenta les de 
todas ellas. enumeramos algunas de las 
ventajas principales de las redes 
neuronales. Puede apreciarse que no 
son nada habitullles encontrarlas en los 
sistt'ma~ convencionales. 

- No requier/."n de la existencia de un 
modelo previo que describa las 
caractcristicas del problema, ni de 
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reglas ni algoritmos de cómo 
resolverlo. Basta con proporcionarles 
'casos resueltos' a parti r de los cuales 
ellas puedan aprender. 

- Son sistemas muy robustos 
respecto a la ent rada, debido a que su 
cOIJOci7llie,HO no está localizado en 
posiciones de memoria concreras, sino 
distribuidos de forma autorredundante 
enlre los difere ntes pesos. Es decir. 
pueden manejar información errónea, 
incompleta, ruidosa, inconsistente, ... y 
todo ello sin sufrir una degradación 
apreciable. 

- Son n/ltondnptatil'ns. Al contrario 
que en los sistemas convencionales (en 
los que la aparición de nuevos casos 
implica reprogramar el sistema pa ra 
que pueda tratarlos adecuadamente), 
las redes neuronales, ante nuevos casos, 
pueden variar su estructura interna 
para extraer y almacenar el 
conocimiento oculto en ellos. 

- Permiten un desarrollo más rapido 
que en los proyectos convencionales, 
debido al menor número de 
especificac iones y restricciones previas, 
ya la mayor facilidad con la que 
pueden incorporarse cambios en [os 
objetivos iniciales del proyecto. 

Sin embargo, las redes neuronales 
también presentan algunos 
inconvenientes. La mayoría de ellos 
derivan de su componente innovador, 
que provoca que el conocimiento y la 
experiencia que se tiene sobre ellas sea 
mucho menor que sobre los sistemas 
tradicionales. Y fue ra de este aspecto, la 
otra gran limitación de las redes 
proviene de la propia fo rma oSCllrn en 
que almacenan el conocimiento que 
aprt'nden. Btt' queda distribuido entre 
los diferen tes pesos internos y no se 
formaliza en ningún modelo explícito 
que pueda ser entendido por agentes 
externos a la red. 

Utilizac ión de redes neuronales 
en la Agencia Tributaria 
Todas estas ven tajas han llevado a la 
Agencia Tributaria a interesarse 
prorundamente por el uso de las redes 
neuronales 

Históricamente, la Agencia 
Tributaria ha dado una importancia 
estratégica a la utiliz..1ción masiva de las 
tecnologías de la informaci6n como 
instrumento básico para la mejora 
constante del servicio que presta a los 
ciudadanos. Más aún, ha tratado de 
innovar en base a ella, consciente de 
que con ello está también impulsando y 
difundiendo el uso de las nuevas 
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tecnologías en nuestro país. Ejemplo 
reciente}" conocido por todos es la 
posibilidad de presenta r las 
declaraciones de la renta por Internet, 
iniciativa pionera en Europa y de 
amplia repercusión social. 

En el área específi ca del análisis de la 
información, la Agencia Tributaria 
cuenta actualmente con diferentes 
soluciones tecnológicas, unas obtenidas 
a parti r de desarrollos propios y otras 
basadas en productos del mercado. Son 
los proyectos Data Warchollse, Clases, 
Cruces, Zújar, .... La utilización que se 
hace de los mismos es múltiple y va 
desde la auditarla interna de las 
actuaciones de la Agencia hasta la 
ayuda en la selección de contribuyentes 
para la inspección. El éxito de estas 
soluciones sin duda reside en la 
explotación masiva que hacen del 
principal recurso tecnológico de la 
Agencia: su base de datos. De cada 
contribuyente está almacenada tanto la 
información por él declarada como la 
que le imputan otros. Cientos y miles 
de dalaS de cada contribuyente que 
debidamente cruzados permiten 
discern ir la verdadera situación fi scal 
de cada uno de ellos. 

Pero en la base de da tos hay un 
tercer tipo de información . Es la 
relativa al registro de las actuaciones 
que en la, d iferen tes roses de la gestión 
tributaria han realizado los 
funcio narios de la Agencia sobre cada 
una de las declaraciones y expedientes 
de cada contribuyente. Millones de 
actuaciones, todas ellas resultado de 
aplicar la experiencia yel conocimiento 
de dichos funcionarios a cada caso en 
particular. La concesión de un 

Illlt'llyt'IILld MllIll\.ldl 

Salida 

Funcionam iento bi sko 

Históricamente, la 
Agencia Tributaria 
ha dado una 

importancia 
estratégica a la 

utilización masiva de 

las tecnologías de la 

información como 

instrumento básico 
para la mejora 

constante del 

servicio que presta 

a los ciudadanos 
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Son muchas las 
áreas de la gestión 
tributaria en las que 
tiene cabida el uso 
de redes neuronales: 
todas aquellas en las 
que exista una 
actuación compleja 
que queramos asistir 
informáticamente, y 
para las que 
tengamos 
suficientes casos de 
aprendizaje 

aplazamiento, la emisión de una 
paralela, la incoación de un acta de 
inspección, el acuerdo de devolución, ... 
todos son resultado de la aplicación de 
un conoci miento a unos datos. En la 
med ida en que todas esas actuaciones 
quedan registradas, se tiene la Imella 
del conocimien to que las generó. Ese 
conocimiento está implícito en la base 
de datos. 

No es de extrañar, pUf tanto, que 
exista un alto interés en explotar 
adecuadamen te dicho conocimiento, en 
extraerlo, en poderlo utiliza r. Para este 
fin, según 10 expuesto en el resto del 
articulo, las redes neuronales son 
idóneas. Permiten inferir unafimci6/1 
que relaciona una salida dada con una 
entrada, siempre que disponga de 
suficientes casos de ambas para poder 
aprenderlos. 

Son muchas las áreas de la gestión 
tributaria en las que tiene cabida el uso 
de redes neuronales: todas aquellas en 
las que exista una actuación com pleja 
que queramos asistir informáticamente, 
y para las que tengamos suficientes 
casos de aprendizaje. Quizás el más 
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sugerente sea la propia selección de 
cont ribuyentes para inspección . 
Disponemos de miles de casos (todos 
los contribuyentes inspeccionados en el 
pasado), cada uno con información 
detallada de su situación tributaria. Y 
conocemos el resultado de dichas 
inspecciones: negativo o positivo, y el 
importe liquidado en su caso. Es 
posible por tanto pensa r en una red 
neuronal que a partir de toda esa 
casuística aprenda patrones de 
comportamiento fraudulento. 

El atractivo de este reto ha llevado a 
que recientemente se iniciara el 
desarrollo real de esta red . Se centra en 
el estudio de los posibles 
comportamientos fraudulentos en la 
tributación del IVA, y se pretende que 
pueda manejar más de mil variables de 
cada contribuyente, Se está terminando 
la fase de diseno, y se ha in iciado el 
entrenam iento y el ajuste de la red, El 
objetivo es qu(' una vez entrenada con 
los casos inspeccionados, la red se 
aplique al resto de contribuyentes de la 
base de datos, y obtenga para cada uno 
de ellos una estimación de su riesgo 
fiscal. Esta estimación servirá de apoyo 
para la posible inclusión de dicho 
contribuyente en el correspondiente 
plan de inspección, bajo la supervisión 
del inspector jefe. Al margen de los 
resultados iniciales que se obtengan en 
la consecución de este objetivo, el 
propio desarrollo del proyecto 
perm itirá a la Agencia Tributaria 
explorar las grandes posibilidades que 
el uso de la tecnología de redes 
neuronales le ofrece para explotar más 
eficientemente el conocimiento 

implícito almacenado en sus bases de 
dalas. 

Indudablemente, se trata de un 
proyecto muy ambicioso, y con 
enormes dificultades técnicas, cuya 
resolución implica acometer 
continuamente tareas de 1+ 0. 
Posiblemente, la descripción de los 
principales elementos tecnológicos del 
proyecto pueda ser de interés para ot ras 
unidades. Sería interesante poder 
hacerlo en algún número posterior de 
esta revista, e informar entonces de los 
resultados obtenidos. ~ 

Francisco Pizarra Redondu 
Subdi rector General Adjunto de 

Aplicaciones 
Departamen to de Informática 

Tributaria 
Agencia Tributa ria 

Socio de ASTIC 

Red Neuronal 

\ 
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nte ligencia Artific ial 

E futuro con 
técnicas de 

i nte. igencia 
artificial 

Diálogos en lenguaje natural con 
asistentes virtuales 

~
La Inteligencia Artificial es una 
disciplina que estudia, diseña e 
implementa sistemas que 

in tentan simular el comportamiento 
inteligente, normalmente atribuible a 
las personas. Para ello necesita de 
técnicas y de nuevos paradigmas de 
programación no algorítmicos que 
permitan la representación e inferencia 
del conocimiento, d iferentes formas de 
resolución de problemas, la 
comprensión del lenguaje natural 
escri to o hablado, procedimientos para 
aprendizaje u olras funcio nalidades. 

Desde los ailQS sesenta se ha 
intentando definir lo que es 
Inteligencia Artificial; el planteamiento 
más cercano al contenido de este 
articulo queda perfectamente reflejado 
en la siguiente cita de H. Simon (1996): 
"La mejor retórica proviene de 
construi r y probar modelos y ejecutar 
experimentos [ ... 1 Los ordenadores 
hablando por si mismos ten sentido 
figuradu y literal) acabarán 
convenciendo a lodos, salvo a los mas 
endurecidos fundamentalistas, de que 
los o rdenadores piensan". 
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La gama de aplicaciones para las que 
la Inteligencia Artificial es necesaria son 
aquellas en las que: 

(a) no existen especificaciones 
sistemáticas del problema ni soluciones 
conocidas a priori, 

(b) las especificaciones no disponen 
de documentación suficiente porque 
pertenecen a los expertos humanos, lo 
que lleva a que los sistemas a 
desarrollar tengan que manejar 
conocimiento incompleto o 
conocimiento incierto, 

(c) el problema es tan complejo que 
no admite una representación 
uniforme, con lo que es necesa rio una 
aproximación multi-paradigma para 
representación de los conocimientos, o 
finalmente 

(d ) los problemas para los que 
incluso en tiempo de especificación no 
hay un comportamiento esperado de la 
conju nció n de la actuación de los 
diferentes componentes del sistema en 
el mismo entorno y situación. 

Las investigaciones en el campo de la 
Inteligencia Artificial durante la década 
de los años setenta permitieron 

presentar a la industria del software el 
concepto de sistema basado en el 
conocimiento: se proponía una 
estructura abierta de las aplicaciones, 
de manera que el contenido conceptual 
de las mismas aparecía explicito, 
revisable y comprensible por los 
usuarios y programadores en lo que se 
denominaba la base de conocimiento. 
Esta es una piez.1 clave, en la que el 
conocimiento (o información 
codificada de forma declarativa) )' los 
métodos que lo gestionan están 
separados. La idea dio lugar a que se 
planteara el concepto de sistema 
experto, porque era posible r{'presentar 
)' manípular el conocimiento de 
personas ex:pertas en lemas tCcllicos. 

En los últimos años, las técnicas 
basadas en modelos estructurados de 
conocimiento que provienen del campo 
de la Inteligencia Artificial (lA) han 
evolucionado para afrontar con éxito la 
complejidad de problemas reale.~ 

(www.aepia.org). Esta evolución ha 
permitido el desarrollo de la Ingenieria 
del Conocimiento, área de la 
informatica en la que se diseñan y 
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desarrollan arquilecturas cognitivas, 
esto es, arqui tecturas en las que se 
empican símbolos y abstracciones que 
representan el conocimiento y cuyos 
métodos de gestión, si son ejecutados 
convenientemente, permiten al sistema 
alcanzar un comportamiento 
inteligente (J-Iernández, Garcia Serrano 
2000 ). 

Para obtener un nivel mayor de 
abstracción en el disei'lo de 
aplicaciones, en esta disciplina aparece 
ya a principios de los ochenta el 
concepto de agente inteligente definido 
como una entidad software que I'ercibe 
d entorno}' es capaz de actuar sobre él 
pa ra lograr sus objetivos (Russell y 
Norvig 1996). Este paradigma de 
agentes permite no sólo una nueva 
metodologí<l de desarrollo, sino 
también una nueva foml<l de entender 
y enseñar lo que es la Inteligencia 
Artificial. Esto coincide con la 
evolución general hacia la modularidad 
}' autonomla de componentes de las 
aplicaciones que permitan ( 1) su fáci l 
integración en sistemas con objetivos 
complejos, (2) [a inspección y 
mantenimiento independiente de los 
diversos componentes y (3) la 
reutiJiz<lción de módulos, influyendo 
todo ello en [a fiabilidad del software y 
la eficacia en su desarrollo. 

En la segu nda mitad de la década de 
[os noventa, la amplia ac('ptación de 
Intcrnet para el cuerpo social motivó 
unn crccicnte dcmanda de nuevas 
formas de gestión}' métodos eficaces 
para la búsqueda de informacion en la 
w~b. Así. s(' han generado necesidades 
de acceso a la información con mayores 
prestaciones que las proporcionadas 
por las soluciones actuales. Si se trata 
de las págillils de un organismo oficial, 
la precisión en la oferta de información 
al ciudadano es tino de los objetivos 
críticos para este tipo de sistemas. La 
información pertinente}' la búsqueda 
eficiente (de acuerdo con criterios 
variables) son dos aspectos cruciales 
para la aceptación, por parte del 
usuario, de cualquier sistem:\ de 
información a través de Internet que 
utilice una organización parn su 
publicidad, negocio o para cumpl ir 
alguno de sus objetivos. 

El diseño y desarrollo de sistemas de 
interacción avanzada pretende que la 
forma de comunicación del usuario 
con el sistema a través de un terminal 
se pued:\ llevar a cabo en términos 
5.1tisf,lCtorios para d usuario, y que 
incluso se mejoren sus expectativas: los 
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interfaces conVl.'ncionales o la mera 
int~gración de diferentes medios de 
comunicación multimedia no cs 
suficiente para construir sislemas que 
puedan embarcarse en una 
conversación o d iálogo cooperativo y 
coherente con sus usuarios. 

En este artículo se introducen 
brevemente los conceptos relacionados 
con los modelos avanzados de 
interacción con el usuario. A 
continuación se describ~n breVl.'rnente 
las dos ramas de la Inteligencia 
Artificial que se consideran necesarias 
para dotar a los sistemas futuros de la 
capacidad de compresión del lenguaje y 
del diálogo. Además, a lo largo del 
artículo se presentan dos ejemplos de 
aplicación en el área de los asistentes 
virtuales, pr('stando especial atención a 
los módulos de conocimiento dd 
sistema que soportan la "inteligenci¡¡" 
de los mismos. 

Interacción usua rio y sistema 
¿Es necesar io un modelo 
avanzado? 
Por un lado, el número de personas que 
necesitan interactuar con sistemas 
inronmlticos ha crecidu de manera 
espectacular; por otra parte, la rápida 
extensión de la sociedad de la 
información hace que sea un objetivo 
prioritario, ambicioso}' realista el 
diseño modelos avanzados de 
interacción que mejoren la 
comunicación entre usuarios, 
organizacione.~ y administ raciones. Sin 
embargo ocurre que, normalmente. son 
las personas las que adquieren la 
preparación necesaria para acercarse al 
"ordenador" y al sistema a traves del 
cuál obtener la información deseada. 

Un modelo avanzado de interacciÓn 
pretende alcanzar dos objetivos 
principales para que la comunicación 

Homo Sapiens: 
sabe, razona 

y aprende 

Inteligencia Artificia l 

entre el usuario y el sistema sea 
satisfactoria: 

(a) reducir la distancia comunicativa 
entre el usuario y el sistem<! al mínimo, 
dotando al sistema de la capacidad de 
reconocer con quién está hablando y 
qué requisitos y necesidades de 
información concretas tiene el usuar io, 
así como de facilidades multimedia 
entre las que se encuentran, por 
ejemplo el reconocimiento y sintesis de 
voz, el procesamiento automático del 
lenguaje natural y aLTOs, asl como 

(b) ofrecer una interacción sobre la 
base de diferentes est rategias de diálogo 
para que la interacción sea flexible, 
pro-activa y coherente; para ello son 
necesarios procesos complejos que 
encuentren o infieran la info rmación y 
las estrategias para dirigir el (MIago 
mas adecuado al usuario, hasta 
encontrar la información que cumpla 
sus expectativas. 

El primer objetivo se cen tra en los 
interfaces y para el segundo, hasta el 
momento, se han realizado 
planteamientos que utiliz:m técn icas de 
Inteligencia Artificial y que 3portan 
soluciones parciales. Por ejemplo, en el 
caso de los asistentes virtuales que 
simulan el saber hacer de vendedores 
en una tienda electrónica, es prioritario 
que el interfaz con el usuario soporte 
modelos de diálogos con el usuario, 
para lo que es neces.1rio que el 
vendedor vir tual sea: 

(1) capaz de reconocer el t ipo de 
cliente con el que está y qué 
necesidades de información concretas 
tiene para identificar qué puede querer 
comprar, 

(2) conocer las estrategias de venta y 
tener conocimiento sobre las 
caracteristicas de los productos y 
accesorios disponibles, para de esta 
forma ejecutar un proceso que le 

-
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permita facilitar y mostrar la 
informacion adecuada al cliente en el 
momento oportuno. 

Consideremos ahora un segundo 
tipo de aplicaciones tambien 
imprescindibles en la sociedad de la 
informacion, como son los asistentes 
virtuales que buscan informacion sobre 
el contenido de archivos 0 documentos 
de texto disponibles en nodos 
cualesquiera en toda la red (0 en redes 
locales pero no restringidas a un 
dominio de experiencia concreto como 
en el caso de una tienda con varios 
productos); el problema de interaccion 
con el usuario es similar al anterior en 
10 relativo a acortar la distancia con el 
usuario identificando sus deseos 0 

realizando di,Hogos coherentes, pero no 
asi en el segundo, ya que ahora el 
conocimiento sobre un dominic 
concreto se transforma en la busqueda 
de la informacion en domini os 
cualesquiera. En este tipo de 
aplicaciones, la busqueda no se hace 
sobre una base de datos 0 de 
conocimientos desarrollada a priori, 
sino que se realiza sobre gran des 
volumenes de textos/archivos de voz 0 

imagenes almacenados en nodos de la 
red, y habitualmente con formatos 
diferentes. 

En este caso es necesario disponer de 
otros agentes para soporte del asistente 
virtual, que recorran la red 
seleccionando informacion 
(buscadores), companindola y 
clasificandola, antes de ser seleccionada 
para ser ofrecida al usuario. Un 
ejemplo concreto en este tipo de 
aplicaciones puede ser el caso de los 
gabinetes de informacion en los que las 
personas que 10 integran necesitan 
tener, 10 antes posible, la mayor 

L _ I _ .L.!_ 

( 

Agentes 

Lingiiisticos 

/t 
....----------

Agentes 

Documentalistas 

cantidad de noticias relacionadas con 
ciertos temas para a su vez elaborar sus 
propios in formes (que re-alimentan la 
red). En este escenario de buscadores y 
distribucion de documentacion surgen 
nuevos conceptos y problemas a 
resolver: por ejemplo la 
interoperabilidad entre sistemas 
distribuidos, la adopcion de estandares 
que diferentes agentes deben utilizar 
para el almacenamiento de 
documentos, 0 el uso de ontologias 
semanticas que deben compartir para 
ejecutar sus propios modelos de 
seleccion de informacion, a partir de la 
interaccion con los otros agentes 
software y los usuarios. 

Ingenieria lingulstica lque 
conocimien tos son necesarios 
para la compresion de un 
lenguaje? 
Los nodos de la red que incorporan 
algun tipo de proceso de lenguaje 
natural para problemas de busqueda de 
informacion se pueden clasificar en 
varios tipos: catalogos on-line que 
disponen de formularios con los que el 
usuario define 10 que busca, 
metabuscadores sobre nodos de tiendas 
electronicas (www.askjeeves.com). 
distribuidores de noticias 
(www.mynews.com) que incluyen 
algunas facilidades para realizar 
consultas con palabras clave, 0 

finalmente agentes de entretenimiento 
como ALICE (http://www.alicebot.org/). 
que dialoga con el usuario en lenguaje 
natural utilizando patrones y palabras 
clave para la comprension de las 
intervenciones del usuario y la 
generacion de las del sistema, pero no 
dispone de un gestor del dialogo. 

La complejidad del analisis y 
comprension dellenguaje ha hecho 
inviable hasta el momento disponer de 
interfaces para dominios genericos 
(http://www.cs.columbia.edu/~acl/home. 

html, http://www.sepln.org/). Por ello, 
hasta el momento los procesos 
relacionados con ellenguaje natural 
suelen exigir un esfuerzo importante de 
desarrollo, acorde con el tipo de 
aplicacion y de adaptacion de recursos 
existentes. Un planteamiento actual es 
la reutilizacion de recursos e 
integracion en procesos linguisticos, 
siguiendo una metodologia basada en 
componentes de conocimiento 
linguistico de un dominio concreto 
para un determinado tipo de tareas. 
Con esta aproximacion se pueden 
desarrollar sistemas modulares y 
multiformes que permitan la 
incorporacion gradual de los distintos 
tipos de conocimiento, tanto linguistico 
como extralinguistico. 

Con objeto de mostrar la 
complejidad del procesamiento 
automatico dellenguaje natural 
(Martinez et al 99), se presentan a 
continuacion los diferentes tipos de 
conocimiento necesarios para los 
distintos niveles de analisis lingiiistico: 

Conocimiento morfol6gico 
Es el analisis linguistico que mas 
aparece en los sistemas de recuperacion 
de informacion. Los algoritmos de 
stemming (extraccion de rakes) 
pueden ayudar a evitar que las paginas 
relevantes a una consulta no sean 
eliminadas (por ejemplo, si no se hace 
este analisis para las form as plurales de 
los nombres, entonces los documentos 
que incluyan las formas singulares no 
seran recuperados). Hay que destacar 
que el procesamiento morfologico no 
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ofrece las mismas posibilidades para 
todos los idiomas; en el caso del 
castellano, al ser una lengua altamente 
flexiva (es decir, con una rica 
morfología), este análisis puede 
proporcionarnos mucha información, 
pero plantea problemas de eficiencia. 

Conocimiento léxico 
Este análisis lingüístico puede 
emplearse tanto en el etiquetado 
morfosintáctico ad-hoc de los términos 
de las consultas (categorías 
gramaticales, nombres, verbos, 
adjetivos, etc.) como cuando se utilizan 
"léxicos en los que se encuentran los 
rasgos gramaticales y semánticos de las 
palabras para el análisis morfológico, y 
también cuando interesan las relaciones 
sintagmáticas y paradigmáticas de los 
términos, que pueden ayudarnos en la 
formulación (semi)automática de las 
consultas (por ejemplo, rasgos 
especiales de las palabras como 
nombres propios, acrónimos, etc.). 

Conocimiento sintáctico 
partir de la salida del etiquetado 
morfosintáctico, y con el fin de detectar 
frases o grupos significativos para un 
dominio o sub-lenguaje concreto, este 
conocimiento se puede aplicar tanto 
para el análisis de la consulta como del 
texto de mi documento. De esta forma 
se pueden conseguir mejores términos 
de indexación, que representan el 
contenido de los documentos, así como 
palabras clave más precisas en las 
consultas (no es lo mismo buscar 
documentos sobre "conciertos" que 
sobre "conciertos de jazz "). Una 
técnica que actualmente se utiliza 
mucho consiste en realizar análisis 
sintácticos parciales para identificar, 
con un cierto grado de certeza, 
segmentos o grupos especiales en las 
frases, que den soporte al análisis 
semántico y pragmático y ayuden a 
identificar estructuras o componentes 
de las mismas necesarias en estos 
últimos. 

Conocimiento semántico 
Este nivel se refiere a la interpretación 
del significado de las oraciones; en él 
interviene en cierto grado el significado 
individual de las palabras o de los 
sintagmas. Algunos de los fenómenos 
lingüísticos que se pueden tratar 
conciernen a la identificación de las 
relaciones del verbo y sus argumentos 
en una oración, o a la expansión de una 
consulta mediante la adición de todos 
los sinónimos equivalentes de los 
términos de la consulta. La expansión 
de términos puede realizarse 

www.astic.es 

empleando fuentes léxicas como 
EuroWordNet (lo que disminuye la 
precisión del resultado); sin embargo, el 
reto actual consiste en añadir sólo 
aquellos términos que son pertinentes y 
que suponen la expansión acertada del 
significado particular de la palabra en 
la consulta. 

Conocimiento sobre el discurso 
En este nivel se tratan aquellos aspectos 
que permiten identificar algunos de los 
principios de estructura y organización 
que implícitamente utilizan los autores 
de los documentos y consultas. El 
análisis del discurso busca el papel 
específico que una pieza de 
información desempeña en un 
documento, por ejemplo, si es una 
conclusión, una opinión, un hecho, una 
predicción, etc. Adicionalmente, el 
reconocimiento y resolución de una 
anáfora (fenómeno lingüístico de 
referencia de un elemento de la oración 
mediante un pronombre, por ejemplo) 
puede mejorar tanto el análisis de los 
documentos como la de las consultas, 
aunque pocos sistemas lo incorporan 
actualmente por la dificultad intrínseca 
de análisis de anáforas. 

Conocimiento pragmático 
Este nivel concierne a diferentes 
aspectos del entorno externo (a la 
pregunta o al discurso) que influyen en 
la interacción entre el usuario y el 
sistema. Del mismo modo que un buen 
bibliotecario o vendedor puede extraer 
de los usuarios diferente información, 
los sistemas se beneficiarían al conocer 
las necesidades del usuario en el 
contexto de su historia y de sus 
objetivos particulares. Por lo tanto, 
puede también plantearse la 
incorporación de algunos aspectos 
pragmáticos en la interfaz de usuario, y 
que además contenga referencias al 
modelo de usuario. 

Todos estos tipos de análisis 
comparten el problema de la 
ambigüedad; en los tipos de análisis 
antes mencionados se producen 
ambigüedades que las personas 
resuelven automáticamente gracias a 
todo el conocimiento que comparten 
con su interlocutor, y que hace posible 
la comunicación entre ambos. En la 
resolución automática de las 
ambigüedades de los diferentes niveles 
de análisis ha de intervenir tanto el 
tratamiento de fenómenos lingüísticos 
(como la anáfora o elipsis) como los 
resultados de otros niveles de análisis. 

A pesar de que la mayoría de las 
aplicaciones comerciales utilizan una 
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aproximación estadística, se constata 
últimamente la necesidad de buscar 
aproximaciones mixtas con control 
flexible para mejorar las aplicaciones 
existentes e incorporar nuevas 
funcionalidades. Para ello se utilizan las 
aproximaciones simbólicas, esto es, 
basadas en la codificación de los 
principios lingüísticos, y de esta forma 
trasladar al ordenador las teorías sobre 
la estructura de las palabras y el 
lenguaje. Sin embargo, actualmente la 
interpretación y la generación de 
lenguaje natural sólo pueden realizarse 
de forma satisfactoria en dominios 
restringidos. Por ello actualmente los 
esfuerzos en esta área se centran en tres 
enfoques distintos: 

>1- En el desarrollo de recursos 
intermedios, destinados a facilitar 
alguna de las subtareas que componen 
el proceso tanto del análisis como de 
generación de lenguaje. Ejemplos de 
estos recursos lingüísticos son bases de 
datos léxicas, etiquetadores 
morfológicos, analizadores sintácticos, 
etiquetado res semánticos, y un largo 
etcétera, dependiendo de las 
necesidades concretas de cada 
momento (www.lawerinto.com). 

>1- En la reutilización y adaptación de 
los recursos existentes, para aplicarlos a 
sistemas que realicen tareas concretas 
en dominios concretos que manejen 
eficientemente la terminología y las 
características del sub-lenguaje del 
dominio (vip-advisor.fi. upm. es). 

>1- En la incorporación de técnicas de 
inteligencia artificial para que, junto 
con los recursos lingüísticos, se consiga 
mejorar la extracción o recuperación 
de información en la web 
( www.omnipaper.org) 

¿Cómo mejorar la recuperación 
de información en la web? 
Un ejemplo 

El proceso tradicional de búsqueda 
en Web se encuentra limitado por los 
lenguajes de consulta y por la carencia 
de información semántica sobre el 
dominio al que se refiere la consulta. 
Para mejorar la recuperación de 
información en la web, en el ejemplo 
que se muestra en este apartado y que 
pertenece al proyecto MESIA (CAM 
07T/OO1l1998), se han abordado dos 
tipos de aproximaciones: mejorar el 
motor de búsqueda con nuevas 
funciones de selección, y utilizar 
técnicas lingüísticas de tipo 
morfológico o semántico. 
En este trabajo se plantea un sistema 
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basado en el conocimiento que 
incorpora conocimiento de tipo: 

* Lingiiistico: el que aportan un 
analizador morfologico (ARIES, 
http://www.mat.upm.es/~aries/). un 
segmentador sintactico, y la base de 
datos semantica EuroWordNET 
(http://www.i11c.uva.nl/Euro WordNetl), 
que incorpora sinonimos y conceptos 
mas generales de palabras en diferentes 
idiomas. 

* Extralingiiistico: una base de 
conocimiento que contiene una 
ontologia sobre el contenido de las 
paginas (por ejemplo sobre eventos 
culturales) que permite ordenar los 
enlaces obtenidos directamente por 
AltaVista de acuerdo con la pregunta 
del usuario. 

El sistema (http://tornado.dia.fi. 
upm.eslmesia) recibe la consulta del 
usuario escrita en lenguaje natural, la 
expande con sus variantes morfologicas 
y sinonimos, y construye una consulta 
booleana que se envia al buscador 
AltaVista. Despues de la busqueda, y 
una vez identificado el tern a de la 
consulta, se clasifican semanticamente 
los enlaces obtenidos sobre asuntos 
relacionados con dicho tema y 
finalmente se ordenan los resultados 
segun su relevancia para la consulta del 
usuario. La informacion semantica 
incorporada a la busqueda 
convencional se realiza mediante esta 
ontologia, implementada en XML, que 
almacena informacion sobre el 
dominic; consiste en un arbol de 
conceptos relacionados en que cada 
node representa uno de los temas que 
pueden encontrarse en el dominio. Los 
nodos contienen un conjunto de 
palabras clave que describen un tema, e 
incluyen un conjunto de enlaces 
relacionados con el tema adquiridos a 
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10 largo del uso del sistema (Ruiz 
Cristina y Garcia Serrano 2001). Con 
respecto al analisis linguistico, tras la 
recepcion de la consulta del usuario, en 
primer lugar se realiza un analisis 
morfologico de las palabras que la 
forman, para poder etiquetar cada 
palabra con su categoria; para realizar 
este analisis se utiliza una adaptacion 
de la plataforma lexica ARIES. A 
continuaci6n actua el segmentador de 
frases, adaptado de una version 
anterior utilizada para modelado 
conceptual a partir de textos (Martinez 
et al 99), que descompone la consulta 
en sintagmas nominales, 
preposicionales y verb ales con el fin de 
resolver la ambiguedad del proceso de 
etiquetado morfo16gico. Ademas, este 
analisis sintactico parcial per mite 
extraer los terminos relevantes de la 
consulta (nucleos y modificadores, en 
una primera aproximacion). Estos 
terminos son expandidos a 
continuacion mediante EuroWordNet 
para castellano, una base de datos 
semantica que permite obtener 
sin6nimos de cada palabra. El siguiente 
paso es obtener las variantes 
morfo16gicas (genero y numero) para 
todos los terminos; por ejemplo, en 
caso de ser verbos, solo se mantiene el 
infinitivo. Por ultimo, se construye la 
consulta booleana en forma normal 
conjuntiva. 

El principal problema de esta 
aproximacion se relaciona con el uso 
del EuroWordNet, ya que el grade de 
ambigiiedad de los sin6nimos 
disminuye en muchas ocasiones la 
precisi6n de la respuesta: cuando estos 
no corresponden al tema de la 
pregunta, provocan un decrecimiento 
importante en la precision de la 
respuesta. Las autoras actualmente 

estan participando en otro proyecto 
para la ampliaci6n de este trabajo con 
nuevos recursos basados en el 
conocimiento y en un entorno 
multilingiie (www.omnipaper.org). 

~Que conocimiento pragmatico 
es necesario para la gesti6n de 
dialogos? 
El objetivo principal de un sistema de 
procesamiento de lenguaje natural, si 
forma parte de un sistema de dialogo 
en un asistente virtual, es identificar y 
transmitir el contenido y la 
intencionalidad de la intervencion del 
usuario, para que la gestion del dialogo 
se realice aprovechando toda la 
informacion que el usuario haya 
aportado. 

Los sistemas que incorporan algun 
modo de gesti6n de conversaciones 0 
dialogos coherentes con usuarios se 
pueden clasificar en (a) catalogos on
line que incorporan algun tipo de 
soporte al usuario, como son los 
mapas; (b) simuladores de 
conversaciones de tipo pregunta
respuesta que analizan las 
intervenciones en lenguaje natural 
mediante patrones predefinidos; y 
final mente (c) asistentes virtuales 
interactivos, esto es, interfaces 
multimedia sofisticados que manejan 
un modele simple de gestion de 
dialogo para tare as concretas a realizar 
en aplicaciones complejas, como son la 
venta de billetes 
(www. cs. rochester. edulresearchltrains) 0 

la traduccion para conversaciones 
telefonicas en el ambito de una oficina 
(verbmobil.djki.del overview-us.html). A 
este ultimo grupo pertenece la 
aplicacion que se presenta brevemente 
en este apartado, el acceso a las paginas 
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web de una tienda electr6nica 
( www.isys.dia.fi.upm.es/advice/) . 

Dado que el asistente virtual debe 
tratar con un sub-lenguaje concreto, el 
de una tienda electr6nica, hay que 
identificar primero la terminologia 
propia del dominio y las relaciones que 
existen entre estos terminos para 
obtener un modelo conceptual del 
dominio, es decir, una ontologia 0 

taxonomia de conceptos y sus palabras 
asociadas. Basandose en esta ontologia, 
se puede realizar una etapa de estudio 
de las frases del dominio que seran 
utilizadas en las intervenciones del 
usuario 0 del sistema durante el 
dialogo. Asi, se identificara la intenci6n 
del usuario (0 del sistema pro-activo) y 
se extraenln los datos semanticos que 
esten incluidos en las frases, es decir, los 
detalles de la conversaci6n necesarios 
para la gesti6n de la misma. 

Para codificar estos dos tipos de 
informaci6n conjuntamente, en la 
aproximaci6n que se presenta se ha 
utilizado un conjunto de actos 
comunicativos elaborado a partir de los 
propuestos por (Searle, 1969). Los seis 
tipos diferentes de actos comunicativos 
se presentan brevemente a 
continuaci6n (Rodrigo et al 2002). 

busi 55 portner 
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* Aportando informaci6n: inform 
<t,m,s,c > 

Por ejemplo, una frase como "I am 
John Smith" se codificaria como 
Inform(Type:data, matter:identity, 
subjectuser, content John Smith), ya 
que la unica intenci6n de la frase es 
proporcionar un dato (el nombre del 
hablante) que esta contenido en el acto 
de habla. 

* Solicitando informaci6n: request 
<t,m,s,c > 

Un ejemplo de este tipo de acto de 
habla se puede observar en la frase 
"What is a systainer?", que se codificaria 
como: inform (type:data, 
matter:identity, subjectaccesory, 
contentsystainer). En este caso no se 
puede incluir toda la informaci6n de la 
frase en un solo acto de habla, que 
represente tanto la intencionalidad 
(preguntar un dato), como la 
informaci6n asociada ("systainer"), asi 
que se utilizan varios para codificar la 
intervenci6n. 

* Cambiando la iniciativa: authorize 
<m,a > 

Un ejemplo de frase que necesita este 
acto de habla seria, por ejemplo, "Can I 
help you?", que se representaria como: 

Cronos Iberica 

authorize(mather:start, allowable:open, 
subject:task) 

* Dando 6rdenes: command <t,s,c > 
La frase "I want a hammer" tiene, 

entre otros un acto de habla asociado 
de este tipo, ya que aunque a nivel 
locutivo solo expresa el deseo de po seer 
un martillo, a nivel ilocutivo lleva 
asociada un mandato para que el 
sistema Ie ayude en la compra de un 
martillo. El conjunto de actos de habla 
que codifican esta frase seria: 
command(matter:purchase, 
subject:system, object:product) and 
inform ( type:data, matter:identity, 
subject:product, content:hammer). 

* Actos de cortesia 
Estos actos de habla son muy 

simples, Salute: "Hello, Mr. Smith. "; 

Farewell (despedidas): "See you soon."; 
Thank: "Sincerely grateful"; 
Disannoyance: "Wait a minute, please."; 
Empathetic: "Don ' t worry, Mr. Jones."; 
Satisfy (satisfacci6n): "Excellent!"; Wish: 
"I hope that was of use for you.". 

* Nada que decir: null 
Finalmente, hay veces que algunas 

palabras de una persona no tienen una 
intenci6n concreta. Algunas palabras 
son simplemente convenciones 0 

cliches. Este tipo de expresiones 
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carentes de significado son las que se 
simbolizan con este acto de habla. Este 
acto de habla tiene un parametro 
asociado para diferenciar la situacion 
en la que se usa. 

Una vez que se dispone de una 
generalizacion de las frases del corpus 
con patrones y de una manera de 
anotar el contenido pragmatico, se 
puede etiquetar cada patron de frases 
con los actos comunicativos que se 
obtienen de su analisis. Estos patrones 
de frases y sus actos comunicativos 
asociados se representan de manera 
natural mediante una gramatica 
semantica. Este tipo de analisis, si bien 
resulta muy intuitivo y muy directo, 
tiene un grave problema, y es que no 
importa como de extenso y completo 
sea el conjunto de frases analiza do que, 
debido a la riqueza propia dellenguaje, 
siempre se encontraran frases no 
conocidas, que no encajen con ninguno 
de los patrones que tenemos, por 10 
que la cobertura tiende a ser bastante 
baja. Por ella, es necesario completar el 
analisis con dos mecanismos que 
mejoran la cobertura a costa de 
sacrificar algo de precision utilizando 
recursos linguisticos. 

A continuacion la informacion 
proveniente del analisis de la 
intervencion del usuario se trata de tres 
maneras distintas, (Garcia Serrano y 
Calle, 2002). En primer lugar, se extrae 
la informacion estatica, los detalles de 
la conversacion. Por ejemplo si el 
usuario nos dijera que necesita una 
herramienta para cor tar madera, este 
dato seria parte del contexto de la 
conversacion, y cuando acaba la 
conversacion deja de tener valor. En 
contraposicion a este tipo de 
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informacion estatica esta la 
information (tambien estatica) que 
perdura mas alIa del ambito de la 
conversacion como seria si, por 
ejemplo, el usuario nos informase de 
que es carpintero. Esta informacion es 
susceptible de formar parte de un 
modelo de usuario, que se utilizaria 
cada vez que el usuario comenzara una 
sesion con el sistema. 

Los otros dos tipos de informacion 
que se extraen del mensaje del usuario 
son de caracter dinamico, informacion 
que indica como se esta desarrollando 
el dialogo. En primer lugar estan los 
pasos de dialogo que limita los posibles 
pasos siguientes que puede tomar el 
interlocutor. Por otro lado como para 
que dos interlocutores se entiendan no 
es suficiente (aunque si necesario) con 
que respeten los pasos de dialogo 
mencionados anteriormente, tambien 
es obligado que esten hablando de 10 
mismo, que compartan el hilo de la 
conversacion. Ese es el tercer (y ultimo) 
tipo de informacion que se maneja. Se 
trata de intentar averiguar cual es la 
intencion que subyace a 10 largo de las 
intervenciones del usuario, para que el 
sistema pueda responder 
adecuadamente, de manera que la 
comunicacion sea exitosa. Estos hilos se 
organizan en forma de arbol, de 
manera que las conversaciones se 
pueden anidar entre sf. Por ejemplo, en 
un momento de la conversacion en el 
que el sistema esta vendiendo un 
producto al usuario, este puede 
preguntar sobre los accesorios 
disponibles para el producto, iniciando 
asi un sub-dialogo. Cuando este sub
dialogo se acaba, el sistema retoma la 

conversacion anterior e intenta 
continuar con la venta del producto. 

Dialogando con un asistente 
virtual: un ejemplo 
El proyecto ADVICE (Virtual sales 
Assistant for the Complete Customer 
Service Process in Digital Markets) del 
quinto program a marco (IST-1999-
1l305) tenia por objetivo el disefio y 
desarrollo de un prototipo para 
comunicacion avanzada con 
aplicaciones en la web, siendo 
prioritaria la identificacion de la 
tecnologia adecuada y la evaluacion de 
la factibilidad y la adecuacion de 
interfaces que soportasen la 
comunicacion "inteligente y 
multimedia" con los usuarios. Esto es, 
se deseaba que el agente virtual 
respondiese al comprador de la manera 
mas cercana a como 10 haria un 
vendedor humano, 10 que implica, por 
ejemplo, recordar los detalles que vaya 
proporcionando el usuario para no 
tener que preguntar mas tarde los 
mismos, ser capaz de anticiparse a 
alguna de las preguntas del cliente, 0 

aportar las explicaciones necesarias en 
cada momenta sobre los productos 
adecuados al usuario para que este no 
tenga que visitar de cualquier manera 
las paginas de la tienda, aunque esto 
siempre pueda hacerlo 0 bien el sistema 
puede guiarle cuando el comprador 
desee comenzar el dialogo (Garcia 
Serrano et aI200l). 

El dominio concreto de la aplicacion 
es una tienda electronica de 
herramientas de bricolage (del grupo 
FESTO, participantes en el proyecto) y 
la solucion alcanzada permite 
compartir la iniciativa de 
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comunicaci6n con el usuario 
(clasicamente es el usuario el que 
decide el siguiente paso cuando esta 
navegando con una aplicaci6n web), as! 
como mantener un dialogo flexible 
(orientado por las diferentes tareas que 
son soportadas por la aplicaci6n, como 
por ejemplo explicar un concepto 
relacionado con los productos 0 las 
funciones propias de una tienda, 
cambiar el hilo del dialogo, y otras). 
De forma muy breve decir que para ella 
es necesario integrar (1) la gesti6n de la 
evoluci6n del dialogo de forma 
co he rente, (2) identificar la tarea que 
permite obtener la respuesta adecuada 
y (3) presentar la informaci6n al 
usuario utilizando los modos 
disponibles, en este caso lenguaje 
natural, imagenes, direcciones web 0 

movimientos del avatar. 
La participaci6n de la UPM a traves de 
su grupo de investigaci6n ISYS (Grupo 
de Investigaci6n de Sistemas 
Inteligentes, de la Facultad de 
Informatica 
www.isys.dia.fi.upm. esladvice ) propuso 
una arquitectura basad a en agentes 
para la aplicaci6n, de forma que el 
agente de interacci6n soporta la 
capacidad para mantener con el 
usuario un dialogo en el que se 
manejan ofertas genericas que reflejan 
el conocimiento profundo del comercio 
electr6nico en general y del dominio de 
aplicaci6n en particular. El citado 
conocimiento reside y se gestiona por 
el agente inteligente, que se encarga de 
la elaboraci6n de las ofertas de acuerdo 
con el contexto y el usuario en 
concreto. Finalmente el agente interfaz 
posibilita la interacci6n multimedia 
coordinando las salidas y entradas de 
distintos componentes como son un 
avatar, un GUI y un elemento de 
procesamiento de lenguaje natural 
(ingles) para la interacci6n con el 
usuario. 

En esta propuesta para modelar la 
interacci6n con el usuario se distingue 
entre (1) la gesti6n de la dinamica de la 
interacci6n 0 del dialogo y la de los 
detalles estaticos de la interacci6n que 
se realizan por el agente de interacci6n y 
(2) el modelo de tareas que reside en 
un agente inteligente y que permite 
producir los movimientos del sistema 
coherentes con los del usuario. 

Tras pro cesar la informaci6n estatica 
y dinamica de la entrada del usuario, y 
analizar los pasos que ha efectuado a 
nivel formal en el dialogo, el sistema 
tendra que comprobar si la intenci6n 

www.astic.es 

IIIlt'llyt'lIL1d J-\r LlIILldl • 

Ejemplo de dialogo 

Wellcome to Festool. 
> hi, I am ana 

It's nice to see you again, ana. Could I offer you my help? 
> yes, I want a saw 

Which is the maximum cutting depth you 
think you will need [0-6 6 rnrn.J? 
> 66 

Well ... Which is the blade speed you 
would like? 

> I also want a hammer 
I am afraid that the product is not in 
our catalo gue. Shall we repeat the 
search? 
> no 

Mrnrnrnrn • You have been l oo king f o r a saw. 
Do you want t o c ontinue with it? 

> yes 
Which is the max imum blade speed you 
think you will need? 
> nearly l800,is going to be OK 

I think that the AT 
you are looking for. 
purchase it? 

expresada por el usuario implica 0 no 
algun tipo de efecto 0 tarea por parte 
del sistema. Si esto fuera as!, tras 
detectar la necesidad de efectuar una 
nueva tarea, esta sera realizada por un 
agente inteligente que incluye bases de 
conocimiento estructurado del 
dominio y de metodos de resoluci6n de 
problemas. Como resultado del proceso 
del agente inteligente el generador de 
discurso debe elaborar una nueva 
estructura de actos comunicativos que 
definira una siguiente intervenci6n del 
sistema. De esta forma se consigue 
responder al usuario con una salida 
acorde con la entrada. En el otro caso, 
directamente el agente de interacci6n 
analiza cuales son los posibles pasos de 
dialogo que se pueden tomar a 
continuaci6n y cua! es el hilo del 
dialogo activo para generar la 
respuesta. Esta informaci6n se remite al 
agente de interfaz, que se encarga de 
presentar al usuario la informaci6n. 
Para presentar una salida en lenguaje 
natural, dado que el conjunto de 
intenciones que puede mostrar el 
sistema esta acotado y bien definido, 
existen unas plantillas de frases que se 

5 6 EB-Plus is what 
Do you want to 

completan con la informaci6n estatica 
que incluyen los actos comunicativos 
recibidos. Existe suficiente variedad de 
plantillas de frases preparadas para 
cada posible intenci6n de manera que 
la interacci6n no sea repetitiva, incluso 
aunque algunas intenciones se puedan 
repetir a 10 largo del dialogo. 

La UPM a traves del ISYS present6 
una nueva propuesta para la 
continuaci6n de estos trabajos 
realizados para la incorporaci6n de 
nuevas funcionalidades (como el habla) 
o la soluci6n de algunos problemas 
tecnicos surgidos, pero bien 
identificados, con el proyecto VIP
ADVISOR (http://vip-
advisor.ft. upm. es). 

~Que diseno es necesario para 
que los interfaces de los sistemas 
software se comuniquen como 
las personas? 
El concepto de interacci6n usuario
sistema avanzada esta asociado a 
sistemas con capacidades 
comunicativas cercanas a las humanas, 
que pretenden mejorar la expresividad 
de un sistema 10 suficiente como para 
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ga rantizar un nivel satisfactorio de 
inteligibilidad mutua entre el sistema y 
sus usuarios. La satisfacción del usuario 
debe valorarse de acuerdo con criterios 
observables como la facilidad de uso de 
los dementas que soportan la 
comunicación (lenguaje natural y 
otros), la adaptación a las necesidades 
concretas del usuario 
(personalización), el grado de acierto 
en la respuesta obtenida o de diferencia 
con respecto a la esperada por el 
usuario. Adem¡\s, alcanzar un estado en 
el que se dispongan estandarizados los 
métudos de interacción de los usuarios 
con agentes software o entre estos 
últimos entre sí utilizando lenguaje 
humano está aun lejos de ser real. 

Los últimos avances en el área del 
procesamiento del lenguaje natural 
obligan a simplificaciones de la 
interacción, para as! obtener sistemas 
que funcionen en tiempo real. Sin 
embargo cabe decir que ya se han 
logrado potentes interfaces que 
permiten a sus usuarios entablar 
diálogos razonables utilizando modelos 
interacción y un sublenguaje del 
natural suficientemente rico, pero hasta 
el momento siempre para aplicaciones 
concretas y con un anál isis de 
requisitos inicial muy complejo para 
identificar formas de1lenguaje así 
como conversaciones típicas en ese 
dominio concreto. 

Están pendientes varios problemas 
en el desarrollo de interfaces 
avanzados: 

• La uti lización de recursos 
lingüísticos de amplia cobertura 
integrados en procesos flexibles de 
interpretación y generación de texto o 
habla. 

· La personalización en la 
interacción: Cuando el usuario no 
emplea los términos de búsqueda 
adecuados se debería utilizar 
información sobre: el estado del 
usuario, las necesidades del usuario 
(información relevante/irrelevante), un 
filtro sobre las decisiones y 
percepciones del usuario (objetividad 
vs. subjetividad ) para guia r u ordenar 
los resultados de forma acorde al 
usuario. 

• La inclusión y coordinación de 
conocimiento de dominios y contextos 
diferentes para apoyar en la 
interpretación de la intervención de los 
usu<lrios de diferente nivel de 
especialización en el dominio de la 
aplicación y con diferenles 
características y necesidades. 

Nuestro planteamiento es con tinuar 
en la dirección presentada en este 
artículo, es decir el de intentar resolver 
algunos de los problemas pendientes 
mediante el diseño y desarrollo de 
agen tes inteligentes con arquitectunls 
cognitivas incorporando conocimiento 
lingüístico y el conocimiento de 
expertos en dominios concretos. De 
esta forma, las técnicas de la 
Inteligencia Artificial nos llevarán hasta 
sociedades de agentes especializados 
con habilidades para el dialogo y el 
multilingü ismo. ~ 
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r¡;;;;;:] La tecnología de agentes suele 
L...!::l prt" sentarse como el nuevo 

paradigma que va a permitir 
desarrollar [as futuras generaciones de 
sistemas y servicios informáticos que 
requ iere la sociedad de la información. 
Frente a los sistemas actuales 
ca racterizados por ser poco intuitivos. 
de uso dificil por el gran público, 
rígidos, inestables y caros, los sistemas 
basados en agen tes prometen ser 
am igables, flexibles, adaptables a los 
gustos y hábitos del usuario, robustos, 
eficaces y baratos. Los agentes se 
presen tan como entidades 
compu tacionales con un 
comportamiento humanoidc. 
Funcionan en los nodos de las redes, 
son autónomos, pueden seleccionar sus 
propios objetivos, razonan, aprenden, 
ayudan al usuario a resolver sus 
problemas, son pro-activos, se 
comunican con otros agentes, pueden 
organizarse, pueden desplazarse de un 
nodo a otro. 

Este planteamiento de tecnología 
milagro suscita expectativas, recclos y 
muchas pregun tas. 

Las e;<pectativas se han originado 
por los resultados obtenidos en áreas 
relacionadas con servicios de 
información y comercio electrónico en 
J nternel. Se ha desarrollado sistemas 
donde los agentes asesoran sobre 
inversiones, buscan productos, 
negocian los precios más ventajosos y 
aprenden. En otros ámbitos donde la 
comunicación con el usuario puede 
realizarse por teléfono, por correo 
electrónico o por mensajes cortos, 
existen agentes que dialogan con los 

usuarios en lenguaje natural, responden 
a preguntas, aconsejan sobre los 
productos o servicios más ventajosos de 
acuerdo con sus preferencias, gestionan 
su agenda personal, o envían 
periódicamente in formación sobre 
temllS o novedades que le pue&H1 
interesar. Existen otros muchos campos 
como el marketing, el diagnostico y 
mantenimiento de sistemas, la 
detección de fraude, la gestión de red , 
gestión de procesos de negocio, donde 
el uso de agentes se ha mostrado ser 
ventajoso. Las areas de apl icación 
potencial son ilimitadas. 

Los recelos tien en que ver con las 
incertidu mbres, las exageraciones y los 
riesgos de la aplicación de \;\ tecnología. 
En particular aspectos tales como el 
alcance y las limitaciones, el coste de su 
implantación, la escalabilidad de las 
soluciones, la interoperabilidad y la 
compatibilidad con otros sistemas,la 
formación del personal técnico, los 
cambios organizativos y metodológicos, 
la relación inversión/beneficio y la 
rentabilidad a largo plazo. 

El balance entre optimistas y 
recelosos, l·ntre expectativas y riesgos 
sigue en la actualidad ligeramente 
sesgado del lado de los recelosos. La 
tecnología de agentes se está utilizando 
poco, y cuando se aplica se limita a 
experimentos de I+D. Sin embargo no 
estamos ante una tecnología que haya 
sa lido recientemente de los 
laboratorios. Su origen se remonta al 
comienzo de los años 80 cuando 
empezaron a introducirse las técnicas 
de inteligencia Artificial en la 
industria . Se planteó entonces la 

necesidad de añadir a las capacidades 
de razonamiento, de deducción y de 
aprendizaje, de los sistemas inteligentes, 
la capacidad de comunicación para 
compartir objetivos, tareas, y 
conocimiento. A finales de la década de 
los 90 la expansión de Internet y los 
negocios de la nueva economía, dieron 
un impulso definitivo a la investigación 
y desarrollo basado en agentes. Desde 
entonces se ha consolidado un corpus 
científico y técnico con todos los 
ingredientes necesarios. -métodos, 
aplicaciones y herramientas- para 
abordar su incorporación a ];IS 

aplicaciones y servicios que requiere la 
sociedad de la información. 

En el presente ar ticulo se analizan los 
retos y las soluciones que plantea la 
tecnología desde el punto de vista de 
ingeniería. Para ello se presentan en 
primer lugar los conceptos 
caracterfsticos de la tecnología de 
agentes y se describen las experiencias 
obtenidos en el desarrollo de distintos 
tipos de aplicaciones. En las 
conclusiones se contestan las pregUlJtas 
más frecuentes que plantea la 
apl icación de la tecnología y dejando la 
puerta abierta a su incorpotllción en el 
ámbilO de las administraciones 
públicas 

Conceptos y preguntas sobre 
tecnología de agentes 
Existen numerosas definiciones de 
agentes (ver IIttp://agems.lll11bc.edll/ y 
IItlp://www./IIultiagem.com/).Una de las 
más citadas es la de Wooldridge & 
Jennings" VII ngellte es !m sistema 
illformático siwndo el! 11/1 entorno y que 

agentes 
Experiencias y perspectivas para el desarrollo 
de nuevos servicios y aplicaciones 
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Objeto ~ Componente ~ Agent ~ SMA 

• Estado • reflexion • ACL 
• Comportamiento • empaquetado • razonamiento 
• Interfaz • serializacion • planificacion 
• Herencia • Repositorio • mobilidad 

, • seg uridad • Reglas de decisio 

ObjObt enerV alor Atrib uto • Objetivos y tareas 
• aprendizaje 

Componente • Ontologias 
• Colaboracion 
• roles 

Chips ~ componentes ~ Procesadores ~ Redes 

es capaz de realizar acciones de forma 
autonoma para conseguir sus objetivos 
de diseno". Esta definici6n identifica 
alguna de las caracterfsticas de un 
agente como la autonomia para realizar 
acciones que resuelvan los objetivos de 
diseno, pero no permite distinguirlo 
claramente de un sistema distribuido 
convencional. Todo sistema informatico 
tiene objetivos de disefio y 10 l6gico es 
que si funciona correctamente, realice 
acciones para cumplirlos . El tema de 
la autonomia se refiere a la capacidad 
de decisi6n para realizar acciones, pero 
esta claro que en la practica un sistema 
informatico real s610 tiene la 
autonomia que decide el ingeniero. No 
parece aconsejable que tenga 
autonomia para realizar acciones que Ie 
lleven a errores. 

Otro tipo de definiciones ponen 
mas enfasis en las caracteristicas 
estructurales de los gentes y en su 
comportamiento. Esto permite tener 
criterios claros para diferenciarlo del 
software que no tiene las caracterfsticas 
de un agente. El concepto de "agente" 
caracteriza a una entidad software con 
una arquitectura robusta y adaptable 
que puede funcionar en distintos 
entornos 0 plataformas computacionales, 
y es capaz de realizar de forma 
"inteligente "y autonoma distintos 
objetivos intercambiando informacion 
con el entorno, 0 con otros agentes 
humanos 0 computacionales. Las 
caracteristicas destacables del 
comportamiento de un agente son: 

* Funcionamiento continuo y 
aut6nomo 

* Comunicaci6n con el entorno y 
con otros agentes (posiblemente 
humanos) por medio de un lenguaje 0 
formalismo de comunicaci6n 
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* Robustez 
* Adaptabilidad como capacidad de 

realizar objetivos y atareas en distintos 
dominios de forma incremental y 
flexible. 

Otros atributos importantes aunque 
no todos los agentes los tienen son los 
siguientes 

* Razonamiento y aprendizaje. 
Ambos aspectos son necesarios para 
que el agente sea capaz de comportarse 
inteligentemente. 

* Movilidad. Lo agentes m6viles son 
capaces de desplazarse entre los nodos 
de una red y ejecutarse en distintas 
plataformas. 

Desde el punto de vista de ingenierfa 
los agentes son piezas de software cuyo 
funcionamiento depende de un sistema 
operativo y de un conjunto de recursos 
computacionales y electr6nicos. El 
concepto de agente sup one que los 
ingenieros puedan desarrollar 
aplicaciones y servicios disponiendo de 
una entidad computacional de mayor 
nivel de abstracci6n que los elementos 
usuales en programaci6n tales como 
procedimientos, clases, librerias 0 
componentes software (FIGURA 1). 

Los agentes suelen presentarse con 
formas humanoides 0 con iconos de 
tipo dibujo animado que hace 
referencia a su funcionalidad. Esta 
representaci6n es facilmente 
comprensible por el usuario 0 por un 
cliente con el que se intenta negociar la 
fun cion ali dad y el coste de un sistema 
informatico. Resulta intuitiva y util 
para negociar y para vender el sistema, 
pero plantea numerosas preguntas a 
los ingenieros, programadores, y 
tecnicos responsables de su 
construcci6n: ~Cual es la estructura 
intern a y el comportamiento del 

FIGURA 1. Agente 

agente? l En que se diferencia de los 
componentes software ordinarios tales 
como librerfas, m6dulos, paquetes, 
clases, etc.?lC6mo se construye un 
agente?lTiene ventajas utilizar agentes? 
lSon compatibles con las aplicaciones y 
servicios existentes? lEs mas facil 
programar agentes que programar los 
sistema actuales? lSirve mi metodologia 
de desarrollo para hacer agentes?~Tengo 
que reciclarme de nuevo? lPuedo 
comprar agentes en el mercado? 

Los gestores se plante an preguntas 
mas pragmaticas: lMe permite la 
tecnologia ganar mas dinero?, ~Ahorro 
costes?, lPuedo sacar el servicio en 
menos tiempo?, lPuedo ganar mas 
clientes?, lPuedo hacer aplicaciones 
mas seguras, mas sencillas de mantener, 
mas reusables, mas escalables, mas 
flexibles, instalables en cualquier 
plataforma? 

Para responder a estas preguntas en 
el sector de las telecomunicaciones se 
inici6 en 1995 una linea de tres 
proyectos consecutivos en el marco del 
programa EURESCOM 
(http://eurescom.de) que finaliz6 en el 
ano 2000. Telef6nica 1+ D particip6 
activamente en los tres proyectos en 
colaboraci6n con las principales 
operadoras de telecomunicaciones 
europeas: British Telecom., Deutch 
telecom, France telecom. Telecom. 
Italia, Belgacom, KPN Research Telia y 
Telecom. Ireland. En estos proyectos se 
evalu6 la tecnologia de agentes, su 
grado de madurez y sus ventajas para el 
desarrollo de servicios. Se evaluaron las 
herramientas y entornos de desarrollo 
existentes y se sentaron las bases para 
hacer compatibles las metodologias de 
los sistemas distribuidos basados en 
orientaci6n a objetos con las 
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FICHERO DE TRAZAS, Fecha; 26-07-2001 18h20m53s 
Agent_Usuario: Bienvenido al sistema de información de vuelos InfoVuelos 
¿ En que le puedo atender? 
Frase reconocida quiero configurar avisos para un vuelo que sale de madrid 
a las 6 de la tarde 
Agente_Usuario: Se le ha entendido lo siguiente: 
El vuelo sale de madrid a las 6 de la tarde 
¿ Es correcto? 
F(ase reconocida si 
Agente Usuario: ¿ Me podría decir a qué ciudad llega el vuelo? 
Frase reconocida.a barcetona 
Agente_Usuario: Se le ha entendido lo siguiente: 
Agente_Usuario: El vuelo llega a barceJona al aeropuerto eCprat 
Agente_Usuario: ¿ Es correcto 7 
Usua rio: Si es correcto 
Frase reconocida,si correcto 
Agente_Usuario: He encontrado el siguiente vuelo 
Agente_Usuario: El vuelo sale de Madrid del aeropuerto Barajas a las 6 y 20 
de la tarde 
Agente Usuario: El vuelo llega a Barcelona al aeropuerto el~prat a las 7 y 
30 de la tarde 
Agente~Usuario : ¿ Desea utilizar este vuelo? 
frase reconocida. l0 ese 
Agente~Usuario : El resto de la información es la siguiente 
Agente_Usuario: La companía que fleta el vuelo es Iberia 
Agente~Usuario : El número de vuelo es IBE0004 
Agente_Usuario: El vuelo tiene la siguiente información asociada 
Agente_Usuario: Vuelo sin problemas 
Agente Usuario: ¿ Cuál es la configuración de avisos que desea? 
Frase reconexida:avisos cada 5 minutos 
Agente_Usuario: Se le ha ent endido lo siguiente: 
Agente_Usuario: Los avisos se enviarán cada 5 minutos 
Agente_Usuario: ¿ Es correcto? 
Frase re<oncx:ida'Y 12 
Agente_Usuario: Lo siento, pero no le he entendido bien 
Agente_Usuario: ¿ Es correcto? 
Frase reconocida:<orrecto 
Agente Usuario: ¿ Podría decirme si los avisos son para informarle de la 
salida del vuelo o de la llegada del vuelo? 
Frase' reconocida:por informacion el a sal ida del vuelo 
Agente_Usuario: Se le ha entendido lo siguiente: 
Agente_Usuario: Los mensajes le informarán de la salida del vuelo 
Agente_Usuario: ¿ Es correcto 1 
Frase reconocida'ce 
Agente_Usuario: ¿ Podría decirme cuándo quiere recibir el primer aviso? 
Usuar io Si quiero que me avise una hora antes de la salida del vuelo 
Frase reconocida:si antes 
Agente_Usuario: Lo siento, pero no le he entendido bien 
Agente_Usuar io: ¿ Podría decirme cuando quiere recibir el primer aviso? 
Frase reconocida'una hora antes 
Agente_Usuario: Se le ha entendido lo siguiente : 
Agente_Usuario: Inicio de los avisos 1 hora antes del vuelo 
Agente_Usuario: ¿ Es correcto? 
U!.uario: Si 
Frase reconocida ce 
Agente_Usuario: El vuelo que usted desea es el siguiente 
Agente_Usuario: El vuelo sale de Madrid del aeropuerto Barajas a las 6 y 20 
de la tarde 
Agente_Usuario: El vuelo llega a Barcelona al aeropuerto el_prat a las 7 y 
30 de la tarde 
Agente~Usuario : La configuración de avisos que ha establecido es la 
siguiente: 
Agente_Usuario : Inicio de los avisos 1 hora antes de la salida del vuelo 
Agente_Usuario: Los avisos se enviarán cada 5 minutos 
Agente_Usuario : Los avisos se enviarán mediante mensajes cortos al móvil 
606714851 
Agente_Usuario : ¿ Desea activar esta configuración de avisos 1 
Frase reconocida:si 

fi GURA 2. Tra nscripción de un diá logo hablado 
rea l us ua rio sbt e ma 
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propue ... tas metodológicas para el de 
desarrollo de sistemas con agentes. 

A continuación se resumen algunas 
de las conclusiones obtenidas. 

- La tecnologia de agentes incorpora 
elemC'n tos y resultados de distintas 
areas de las tecnologías dt, información 
y de las comunicaciones como son: el 
procesa miento dis tr ibuido basado en 
objetos, la ingenierla de protocolm, las 
bases de datos y la inteligencia 
artificial. Actllillmente se dispone de 
arquitecturas de agentes, de protocolos 
de alto nivel estandarizados para la 
comun icación entre agentes y de 
plata formas para el desarrollo de 
aplicaciones basadas en Jgentes. 

- la tecnologia de agentes tiene el 
suficiente grado de madurez p::lra que 
pueda utilizarse en el desarrollo de 
servidos. Su aplicación permi te 
incorporar en ellos funciones 
innovadores como son: 

• ~esolución de tareas concretas de 
fo rma analog;¡ .¡ la de un opt'rador 
lasis tente humano. Por ejemplo gestión 
de las comun icaciones del usuario, 
fil trar y responder $US llamadas de 
:Jcuerdo con la identidad delllall1ante, 
envio de mensajes personalizados, 
buscar una determinada información, 
asesorar e informar sobre determinadm 
temas convocar una reunión, gest iona r 
la re&!:.'rva y el uso de recu rsos como 
salas de reuniones, vehículos, etc. 

· Personaliz.,ción. El sistema 
construye y actualiza el perfil del 
usuario y lo utiliza para mejo rar la 
funcionalidad que presta al usuario. El 
sistema "aprende" de la interacción del 
usuario con el sistema. 

· Pro-actividad. El conoci miento de 
los hábilos del usuario mediante Sil 

perfil permite al sistema anticiparse a 
determinadas peticion es del usuario, 
sugerirle tareas rutinarias o corregir 
errores, haciendo sencillo y robusto el 
proceso de interacción. 

· Diálogo con el usuario en lenguaje 
naturalte:<tual y/o vocaL El sistema 
debe reconOC<:f y comprender un 
vocab ulario limitado del dominio dc 
aplicación }' tener capacidad de diálogo. 

• los agentes permitell alllsuarin 
ahorr<H tiempo y dinero al reali7.ar de 
forma autónom3 tareas complejas. 

· los mélOdos y los productos 
basados t'n agentes son perfectamente 
compatibles con los desarrollados 
med iante otras tecnologias- web, bases 
de datos, componen tes, ctc. Los agentes 
se in tegran, interact¡'lan }' son 
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compatibles con el resto de 
aplicaciones. 

,. Desde el punto de vista de negocio 
la tecnologia permiten realizar nuevos 
productos y servicios con mas 
funcionalidad y mejores prestaciones 
que los existentes -capacidad de 
dialogo, razonamiento, pro-actividad, 
aprendizaje, etc- Se pueden cap tar 
nuevos clientes y fidelizar a los clientes 
actuales. 

,. El uso de agentes reduce el coste de 
desarrollo , de actualizaci6n y de 
man tenimiento 

Para ilustrar las conclusiones 
precedentes se describen dos ejemplos 
de aplicaci6n actualmente en 
funcionamiento en Telef6nica 1+ D: el 
primer ejemplo es un sistema de 
informaci6n y de configuraci6n de 
avisos sobre vuelos con interfaz en 
lenguaje natural textual 0 vocaL El 
segundo es un sistema para el 
tratamiento de redamaciones via 
correo electr6nico 

Servicios conversacionales con 
tecnologia de agentes y 
tecnologia del habla 
Los sistemas que incorporan 
reconocimiento y generaci6n de voz se 
utilizan cada vez mas en servicios de 
informaci6n por ejemplo, banca, 
informaci6n meteoro16gica, situaci6n 
de trafico, informaci6n ferroviaria 0 de 
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aeropuertos, administraci6n, 
10calizaci6n de personal, etc. El dialogo 
es rigido y basado en menus. La 
integraci6n de la tecnologia de agentes 
con la tecnologia del habla y la 
tecnologia de procesamiento del 
Lenguaje natural permite aumentar la 
capacidad de dialogo del sistema 
dotando a los servicios de capacidades 
analogas a los operadores humanos. Un 
ejemplo ilustrativo de este tipo de 
sistemas es el servicio pilato 
Infovuelos. Los usuarios del servicio 
disponen de un agente personal que 
realiza las siguientes funciones: 

,. Peticiones de informaci6n sobre 
vuelos. El diente puede realizar en 
lenguaje natural peticiones de 
informaci6n sobre vuelos. Las 
peticiones se refieren a horarios de 
salida y/o llegada, estatus de vuelos , 
por ejemplo si esta retrasado, de cuanto 
es el retraso, hay vuelos alternativos , 
etc. 

,. Definici6n de tareas de envio de 
avisos. Las tareas se definen dialogando 
con el agente en lenguaje naturaL Se 
puede definir la fecha del primer aviso, 
la frecuencia de los avisos, la modalidad 
segun el estatus del vuelo, es decir 
envio de avisos si el vuelo esta 
retrasado y el medio en que se envian 
los avisos, -mensajes cortos 0 e-mail-

El agente personal construye el perfil 
del usuario y 10 utiliza para pedir el 

FIGURA3. Arquitectura del Sistema 

minimo de informaci6n al usuario. El 
perfil se actualiza con cada nuevo 
serVlClO. 

La FIGURA 2 contiene una 
transcripci6n de un dialogo hablado 
real usuario sistema 

El dialogo tiene las siguientes fases: 
,. Presentaci6n: el agente se presenta, 

saludando al usuario y ofreciendole 
ejemplos de uso del sistema. 

,. Petici6n de informaci6n: Pregunta 
al usuario que servicio desea del 
sistema, junto con informaci6n relativa 
a ese servicio. El usuario puede 
proporcionar toda la informaci6n 
necesaria 0 parte de ella. No es 
necesario ir paso a paso como en los 
sistemas de navegaci6n por menus. 

,. Completado de informaci6n: Si el 
usuario no especific6 toda la 
informaci6n necesaria para 
proporcionar el servicio, el agente 
deter min a que informaci6n Ie falta y 
genera objetivos para conseguir los 
datos. Para ella intenta en primer lugar 
completar la informaci6n deduciendo 
todo 10 posible a partir de cada dato 
proporcionado por el usuario. Puede 
por ejemplo deducir la 10calizaci6n de 
un aeropuerto 0 la hora de salida en 
funci6n de los viajes mas frecuentes 
realizados por el usuario. Si el cido de 
deducci6n ha finaliza sin conseguir 
ninguna informaci6n relevante se Ie 
pregunta directamente al usuario. El 
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PercepciOn 

FIGURA 4. Agente Reactivo 

agente controla que no haya bucles 
repetitivos, cambiando la forma de 
preguntar en cada nueva interaccion 
con el usuario Verifica igualmente que 
la conversacion progresa, es decir que 
adquiere nueva informacion para 
resolver sus objetivos. En caso de que 
no progrese por falta de entendimiento 
con el usuario, 0 porque el usuario no 
confirme sus propuestas, volveni a 
iniciar el proceso de preguntas 0 

finalizani la sesion de dialogo 
El agente confirma la informacion 

entendida porque no esta 
completamente seguro de la 
informacion que Ie proporciona el 
reconocedor. Como puede observarse 
es capaz de comprender frases 
incorrectas y corregir algunos errores. 
La informacion comprendida se trata 
con tlexibilidad por ejemplo, aunque 
no existen vuelos a Barcelona a las 6 de 
la tarde, se encuentra que el mas 
proximo sale a las 6,20, por ella se Ie 
sugiere al usuario como alternativa que 
es aceptada. El sistema obtiene la 
informacion solicitada consultando sus 
propios recursos y/o accediendo a 
recursos existentes en Internet, 
directamente 0 a traves de buscadores. 

El sistema permite el dialogo con el 
usuario en tiempo real a traves de 
term in ales telefonicos fijos 0 moviles. 
La funcionalidad del servicio depende 
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de las capacidades del reconocedor 
vocal, por ella se ha limitado la 
informacion del servicio a vuelos de 
ambito nacional. Las notificaciones 
puede enviarlas por distintos medios 

SMS, E-mail 0 llamando directamente 
al usuario 

Arquitectura del sistema 
La arquitectura del sistema -FIGURA 
3- se representa como una organizacion 
de agentes que cooperan para llevar a 
cabo la funcionalidad del servicio. 
Consta de tres niveles los agentes, el 
entorno computacional y de 
comunicaciones y los recursos. 

Existen dos tipos de agentes. Agentes 
gestores y agentes especialistas. 

Los agentes gestores se ocupan de la 
creacion y del control de los elementos 
del sistema/organizacion - arranque, 
activacion parada, y monitorizaci6n. 
Existen tres agentes gestores: el gestor 
de la organizacion crea y controla al 
gestor de agentes y al gestor de 
recursos. Estos ultimos crean y 
control an respectivamente los agentes 
especialistas y el buen funcionamiento 
de los recursos 

Los agentes especialistas son los 
responsables de la funcionalidad 
concreta del servicio. Hay dos tipos de 
agentes: los agentes de dialogo que son 
los encargados de comunicarse con el 
usuario para llevar a cabo la prestacion 
del servicio, y los agentes buscadores de 
informacion cuya mision consiste en 
obtener la informacion que Ie pida el 

Control cognitivo 
1r--O-nt-O-lo-g-la-s-~conOCimiento 

.~ Regl~l r Objetivos r=rareas=] 

FIGURA 5. Agente Cognitivo 
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Tareas 

Actuaci6n 
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agente dialogo a traves de los recursos 
de informaci6n de la organizaci6n. 

El nivel de recursos contiene todos 
aquellos elementos informaticos que 
pueden usar los agentes para llevar a 
cabo sus objetivos. Entre ellos se 
destacan los recursos de persistencia -
bases de datos y ficheros-, de 
visualizaci6n e interfaz con el usuario y 
de comunicaciones. Entre los de 
interfaz con el usuario se destacan los 
sistemas de reconocimiento y 
generaci6n de habla, los de analisis 
sintactico y semanticos. Cada tipo de 
recurso proporciona interfaces de 
gesti6n que permiten a los agentes 
gestores arrancarlos, monitorizarlos y 
terminarlos y de uso que permiten a los 
agentes intercambien informaci6n con 
ellos. Los recursos estin en general 
implementados con distintas 
tecnologias y en distintas plataformas y 
lenguajes de programaci6n. La 
comunicaci6n entre agentes y recursos 
puede ser sincrona 0 asincrona 
utilizandose una plataforma de 
procesamiento distribuido, que puede 
ser de tipo web, CORBA 0 RMI 

Arquitectura y ciclo de 
funcionamien to de los agen tes 
Los agentes son los principales 
elementos computacionales del sistema. 
Estan disefiados en UML e 
implementados en Java. Ofrecen 
interfaces externas a potenciales dientes 
y usan determinados recursos de su 
entorno y envian mensajes a otros 
agentes utilizando un lenguaje de 
comunicaci6n entre agentes (Agent 
Comunication Language ACL) definido 
por FIPA (http://fipa.org).Su 
comportamiento es el resultado de un 
cido donde se realizan 
concurrentemente actividades de 
percepci6n, de decisi6n y de acci6n. 
Pueden concebirse una amplia variedad 
de tipos de agentes segun sea el modele 
de decisi6n, de percepci6n 0 de 
interacci6n con el entorno. 

En el servicio se han utilizado dos 
tipos de agentes. 

Agentes reactivos. (FIGURA 4) 
Son los agentes mas simples. Reciben 

informaci6n del entorno en forma de 
eventos y ejecutan acciones sin ningun 
tipo de asimilaci6n de la informaci6n 
recibida Su modelo de decisi6n es 
elemental 0 practicamente vado y se 
modela mediante un aut6mata de 
estados finitos. Los agentes gestores 
estan modelados como agentes 
reactivos. 
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FIGURA 6. Agente Cognitivo Vision de diseiio en UML 

Agentes cognitivos. (FIGURA 5) 
Son capaces de asimilar y procesar 

conocimiento y tiene capacidad de 
deducci6n y de aprendizaje. 

La arquitectura de un agente 
cognitivo tiene partes comunes con la 
del agente reactivo diferenciandose en 
el control. La FIGURA 6 describe los 
principales componentes. 

El cido de funcionamiento esta 
formado por las siguientes actividades: 

o Interpreta la informaci6n recibida 
a partir de los componentes de 
percepci6n: Eventos procedentes de los 
recursos de procesamiento dellenguaje, 
o mensajes de otros agentes de otros 
agentes 

o Genera objetivos de acuerdo con el 
modele de servicio a realizar. 

o Intenta la resoluci6n de los 
objetivos seleccionando distintos tipos 
de tareas cuya ejecuci6n permite 
realizar las acciones necesarias para la 
resoluci6n de los objetivos. 

o Actua y controla los recursos a 
traves de sus interfaces 
computacionales. Obtiene informaci6n 
a traves de ellos de forma sincrona a 
traves de interfaces operacionales, 0 

asincrona a traves de la percepci6n. 
o Deduce nueva informaci6n 

mediante procesos de inferencia, 
utilizando el conocimiento del dominio 
de aplicaci6n y el modelo del usuario 

o Controla las consecuencias de la 
informaci6n generada por los recursos 
o por los procesos de inferencia sobre 
su espacio de objetivos. Verifica las 
condiciones de resoluci6n, actualiza el 
estado de los objetivos y propaga la 

resoluci6n de acuerdo con las 
dependencias entre ellos. 

o Decide la terminaci6n del servicio 
El comportamiento del agente 

depende de su conocimiento que esta 
modelado mediante objetivos, tareas, 
reglas de decisi6n y la ontologia del 
dominio de aplicaci6n. 

Los objetivos y las tareas representan 
10 que el sistema debe conseguir y los 
procedimientos 0 procesos para 
conseguirlo. 

Un objetivo representa un estado que 
debe ser alcanzado por el sistema. Un 
objetivo puede estar ligado por 
relaciones de dependencia a otros 
objetivos. Las relaciones mas comunes 
son las que representan dependencias 
l6gicas de tipo conjuntivo "y" 0 

disyuntivo "0". 

Las tareas representan 
procedimientos 0 procesos para 
obtener una determinada informaci6n 
o para cambiar el estado del sistema. 
Las tare as se ejecutan con un 
determinado prop6sito, es decir para 
resolver un determinado objetivo. Sin 
embargo la ejecuci6n de una tarea no 
implica necesariamente la resoluci6n 
del objetivo por el que fue ejecutada. 
Esto puede deberse a multiples 
razones, por ejemplo que no se haya 
ejecutado la tarea adecuada, que se 
produzcan errores en la ejecuci6n de la 
tarea, que la tarea se interrumpa 0 que 
los resultados producidos nunca sean 
utilizados para resolver el objetivo. 

La ontologia induye las entidades 
que representan el dominic de 
aplicaci6n y los recursos que son 
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necesarios a los agentes para obtener 
las entidades, para guardarlas, enviarlas 
a los usuarios, transformarlas, etc. 

Las reglas de decision modelan el 
Conocimiento estrategico que define 
las condiciones de control sobre el 
comportamiento del agente. Este 
conocimiento se expresa de forma 
declarativa mediante reglas que pueden 
cambiarse con cada tipo de servicio y 
adaptarse de forma nipida a distintos 
dominios de aplicacion. Existen 
distinto tipos de reglas: genera cion de 
objetivos, focalizacion de objetivos, 
seleccion de planes/tareas para la 
resolucion de los objetivos, tratamiento 
de fracaso de los objetivos, etc. 

El sistema ha sido implementado en 
una plataforma hardware basada en 
:PC Pentium 2 a 350 MHz. con 64 Mb 
memoria y 2 Gb en disco y con Tarjeta 
Antares 3000/50. El Sistema operativo 

Smtactico Tareas 

es Unixware para plataformas Intel. Se 
utiliza la Version 5.0 de Software vocal 
de Telefonica y el Reconocedor de 
Lenguaje Natural de Telefonica 1+ D. 
Los agentes estan implementados con 
Java 1.2.1. Para el procesador de 
conocimiento se ha utilizado Hog 
Jrules 3.0. 

Tratamiento de 
correspondencia electr6nica 
de clientes 
La necesidad de tratamiento 
automatizado de la correspondencia de 
usuarios y clientes se ha visto 
agudizada con la llegada de Internet. El 
volumen de informacion electronica 
que se recibe, ya sea por correo 
electronico 0 por las consultas que se 
realizan a traves de paginas Web, es tan 
grande que es dificil clasificarla y 
extraer la que es de utilidad. 

Ejemplo de Reclamaci6n 
Para:agente3eclamaciones@tid.es 
Asunto: LA 10:00000000 Reclamacion sobre solicitudes de provision/instalacion 
Fecha:15/10/2002 
Hora: 17:29:31 
OE :'OFICINA VIRTUAL' 
A5UNTO:LA 10:00000000 Reclamacion sobre solicitudes de provision/instalacion 
NOMBRE:AGU5TIN FRAILE GONZALEZ 
E-MAIL CONTACTO:cliente_reciamacion@tid.es 
TELEFONO :936800404 

El segundo ejemplo de aplicacion 
tambien desarrollado en Telefonica 1+ D 
tiene como objetivo agilizar los 
procesos administrativos y mejorar la 
atencion a los clientes en areas donde 
se trata correspondencia electronica 
sobre de temas concretos como son: la 
peticion de informacion ace rca de 
productos 0 servicios, informacion 
sobre datos 0 procesos administrativos, 
la gestion de citas, la peticion y 
actualizacion de datos, 0 las 
reclamaciones. En estos casos, es 
importante disponer de herramientas 
que ayudan a comprender con rapidez 
las peticiones del usuario, a hacerlas 
llegar a las personas que deben 
atenderlas, a responder al usuario y a 
mantener al usuario informado sobre el 
estado de su peticion. 

Como en el ejemplo precedente, el 
sistema se ha modelado (FIGURA 7) 

TEXTO LlBRE:solicitamos linea adsl la instalaron el 9/11/01 y el dia 10 ya no funcionaba, han comprobado la linea de 
telefono que es la 936801895 y esta si que funciona, es un problema de configuraci6n del programa en el ordena
dor. dada la actividad de esta empresa necesitamos soluci6n urgente que no no han dado en ninguno de los mon
tones de telEHonos que hemos lIamado 602357000-9000555022-902108010-900112022-902357333 etc. la orden de 
servicio fue la 10639603 Y la matricula del instalador 804/806 
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FIGURA 8. Ejemplo de 
reclamacion 
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Ejemplo de Contestación a Responsables 

Estimado <operador>: 
Se ha recibido una reclamación de AGUSTIN FRAILE GONZAlEZ cuya dirección de correo es 
cliente3eclamacion@t id.es 
El cliente reclama que el ADSL no funciona 
El numero de teléfono asociado a la linea ADSl es 936801895 
La Hnea ADSl se instaló el día 9 de noviembre de 2001 
La linea ADSl no funcionó desde el dla la 
La orden de servicio es 10639603 
La matrícula del instalador de la línea ADSl es 8041806 
La causa de su reclamación es un problema con la configuración del software instalado en su ordenador 
El cliente ha reclamado en los siguientes numeros de teléfono: 602357000, 900055502, 902108010, 90011 2022, Y 
902357333 

El número de esta incidencia es id: 60913001 . 

Ejemplo de Contestación al Cliente 

Estimado Sr. FRAILE 
Acusamos recibo de su reclamación sobre la falta de servicio en su ADSL 
El identificador que hemos asignado a su incidencia es id: 60913001 .Guardelo y úselo cuando quiera referirse a ella 

en el futuro. 
Su reclamación ha sido enviada al departamento de servicios y atención al cl iente. que va tratar de resolverla en el 
plazo más breve. 
le mantendremos informado de su resolución o de las incidencias que pudieran presentarse. 
l amentamos las molestias que hayamos podido causarte y le rogamos se mantenga en contacto con nosotros para 
cualquier otro problema que pueda surgir. 
Atentamente. 
Servicio de atención al cliente. 

como una organización de agen tes que 
cooperan con los responsables 
humanos para optimizar el proceso de 
gestión y de tratamiento de las 
reclamaciones de dientes sobre sus 
líneas te,lefónicas. La organización está 
formada por agentes gestores y agentes 
especialistas con diferentes roles. Los 
agentes gestores son prácticamente los 
mismos que el caso anterior. Los 
especialistas tienen la misma 
arquitectura pero manejan 
conoci miento y habilidades diferentes. 
Un agente clasificador se encarga de 
leer los correos electrónicos, de extraer 
el sign ificado y de clasificarlo de 
acuerdo con el tipo de redamación. 

El correo junto con la clasificación 
del mismo, es enviado a un agente de 
atención a dientes que se encarga del 
tratamiento de la reclamación. Parte dt 
dicho tratamiento consiste en pedir al 
agente enca rgado de la correspondencia 
que elabore una carta de contestación 
al usuario indicándole el acuse de 
recibo, el estado de su petición, o la 
solución de su queja. Para cada 
reclam¡¡ción el ~gente de atención a 
clientes gestiona un perfil de usuario 
donde anota las acciones de 
tratamiento }' estado del proceso de 
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reclamaciones. Cuando es necesario 
localiza a los responsables humanos 
que deben resolver las reclamaciones }' 
actúa como un asistente eficaz de 
apoyo a la solución de las mismas. 

lo1 FIGURA 8 contiene un ejemplo 
de carta de reclamación y la FI GURA 9 
las contestaciones del sistema para los 
clientes y para los responsables de la 
organización que deben resolverlas. 
Como puede observarse el sistema es 
capaz de comprender la reclamación 
extrayendo del texto libre los dOl tos 
releval1les de la misma. 

Los agentes pueden ser adapt<ldos 
con rapidez y bajo coste iI ot r:lS 
aplicaciones y áreOlS de actividad. 
Pueden instalarse en distintos nodos de 
una red y generarse múltiples agentes 
para repartirse la carga dCe' procesado 
en paralelo los mensiljes recibidos. 

Como en el caso anterior los agentes 
estan implementados en Java lo que les 
hace ejecutables y transportables a 
distintas plataformas. 

Conclusiones y perspectivas 
LilS sistelllilS precedentes proporcionan 
ejemplos de nuevas funcionalidades 
que los hacen mas asequibles por los 
usuarios, más flexibles y mas 

FIGURA 9 . Elemplo s d e 
Cantestadones 

útiles. Los servicios bas.1dos en Agentes 
simplifican d uso ocultando la 
complejidad. Están orientados a ayudar 
al usuario a resolver ta reas c.oncretas. 
Para ello asisten al usua rio a defi nir 10 
que quieren dialogando con él en 
lenguaje natural. Cuando el problema 
se ha definido, el agtnle comienza a 
resolverlo consultando las fuentes de 
información, dialogando con otros 
agentes, e informando al usuario de las 
soluciones alcanzadas; si no está 
sa tisfecho continúa con el proceso de 
búsqueda hasta ilgotar las fuentes o 
interrumpir la búsqueda a petición del 
usuario. Estas características no existen 
en los servicios aClllales donde la 
interfaz con el usuario suele estar 
basada en menós )' existe muy poca 
flexibilidad tanto en la definición de las 
tareas a realizar como en la propia 
runcionalidad del servicio. 

La incorporación de tecnología de 
agentes es compatible con los sistemas 
actuales. los complementa y los 
enriquece. No es una tecnología 
milagro, se nutre de las mejores 
pníClicas de di~tintas corrientes de la 
ingeniería de sistema distribuidos 
incluyendo ingeniería del softwa re. 
ingeniería del conocimiento, 
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inteligencia artificial y 
telecomunicaciones. Estas 
características haccn que sea necesaria 
su implantación como complemento de 
los actuales sistemas. Destacamos 
finalmente las características más 
relevantes de nuestra experiencia en el 
desa rrollo de aplicaciones que 
responden a las preguntas formuJ,ldas 
por de ingenieros y gestores. 

• Los servicios integran distintas 
Iccnologias. La tecnología de agentes ha 
permitido concebir la funcionalidad 
global y aglutinar el resto de 
tecnologías faci litando los procesos de 
análisis de diseño y de desarrollo. 

o r-.knor coste. Los servicios basados 
en agentes fJcilitan la reusabilid.ld. 
Requieren menos re.::urso~ y menur 
tiempo de desarrollo que 01 ros sistemas 
convencionales con menores 
prestaciones. 

· Integración. Las aplicaciones 
desarrolladas han mostrado su 
versatilidad y su capacidad para 
integrarse con otras tecnología~ (amo 
reconocimiento }' generación del habla, 
procesamiento de lenguaje natural, 
wcb, Orientación a objetos, 
procesamiento distribuido, BD, r 
telecomull ¡caciones·. 

· Compatibilidad con los pTOn'sos 
de ingenieria . La tecnologla de agentes 
es perfectamente comp.llible con los 
paradigmas de desarrollo usuales <.'n 

tecnologías de la información. Pueden 
utilizarse los mismos principios y 
herramienta de diseilo, de 
implementación)' de pruebas. La 
utiliz.:.lCión de arquitectunls 
predefinidas simplifica 1:1 
implement<1ción y perm ite 31 ingeniero 
trabajar a rn3yor n ivel de abstracción. 

, Evol ución. Los sistema basados en 

agentes son de manten imiento má~ 
simple y evolucionan mejor que los 

conl'encionales. La fUllcionalidad puede 
GlIllbi:lTse de forma r"pida 
modific3ndo las reglas que modelan la 
estrategia del agente o sus objetivos. 
Puede extenderse la funcionalidad 
incluyendo nuevos objelivf)~. 

• Los ingenieros informáticos estan 
perfect3ment(' c.lpacilados p.lra aplicar 
!a (ecnolog;3 que esta presente en todos 
los programas universitarios. Para 
aquellos que no la conocen los 
principios y técnicas ~(' asimilan sin 
dificultad ya que son compatibles con 
los m~todos y técnicas de ingeniería de 
si~t('mas . 

La teenologta de Jgente~ ha dado 
rnuestróts suficientes de su~ 
posibilidades y de su:. beneficios. Sus 
posibilidades de distribución, I.k 
transportabilidad)' de ejecución en 
entornos heterogénros facilitan su 
incorporación en productos abiertos al 
gran publico. Queda en manos de los 
gestores la decisión de aplic3r1a. Los 
sistema dcscrito~ comtitu}'en ejemplos 
de un;! nueva generación dl' asistellte~ 
digitales concebidos tanto para ayudar 
,tI usuario como al funcioll3rio O 
responsable humano que puede delegar 
en al agente las tarca~ rutinarias para 
cel\1rarse en las :l(tividades que 
requieren la solución de los problemas 
más complejos. Si~temas simih1fes a los 
descritos prccedenti.'mcnte pueden ser 
3daptados 3 multiples ambitos de la 
administración para facilitar difer('ntes 
tipos de servidos de informólción al 
ciud.ldano r p3r3 m<."jomr Jo~ procesos 
adrnlnistrativm vía corrc~pondenci<1 

electrónica. ~ 

Francisco Garijo 
TrlcróniC3 [+D 

e-mail: fgarijo@tid.es 
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adaptados a os 
ciudadanos 

Los sitios web de la administración proliferan dra a día, con una oferta enor
me de información y servicios. Sin embargo, el diseño de estos sitios web, 
que se realiza, evidentemente desde las diferentes administraciones, rara vez 
tiene en cuenta los deseos reales del ciudadano. Analizar correctamente las 
reacciones de los ciudadanos ante los sitios web que administramos es funda
mental para un correcto rediseño, que aporte un mayor valor a nuestro tra
bajo. Este artículo recorre tanto las soluciones clásicas como los aportes que 
la Inteligencia Artificial puede hacer al análisis del comportamiento de los 
visitantes a un sitio web. 

~
Las tecnologías de la 
información y comunicación 
forman un instrumento clave 

para que las adm inistraciones públicas 
hagan llegar su oferta de servicios al 
ciudadano de una manera rápida y 
flexible. Promoviendo el acceso 
universal a servicios y aplicaciones 
basados en las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación se puede 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, utilizando la tecnología 
como pilar que soporte los desafíos de 
la cohesión socioeconóm ica, 
ciudadanía, inclusión social, 
democratiz.1ción y desa rroUo 
sostenible. En este sentido, las 
diferentes adm inistraciones juegan un 
papel fundamental en el desarrollo de 
la sociedad de la in formación. 

Las tecnologías digitales permiten un 
acceso y una reutilización más fáciles 
del acervo de información que posee el 
sector público. La administración 
electrónica puede transforma r la 
organización tradicional y 

www.astic.es 

proporcionar unos servicios más 
rápidos y más sensibles a las 
necesidades. Asimismo, puede 
aumentar la eficiencia, rebajar costes. 
lograr una mayor transparencia y 
simplificar los tnimites administrativos 
de las empresas y los ciudadanos. etc. El 
acceso electrónico supone también una 
aportación destacada para acelerar la 
transición a la sociedad de la 
información estimulando Jos servicios 
de Internet más interesan tes pa ra la 
sociedad. 

Sin duda, el proceso de 
modernización de las Administraciones 
Públicas es tan deseable como 
imparabJe y cada vez más el ciudadano 
se encuent ra y puede acceder a una 
creciente cantidad de servicios 
ofrecidos utilizando In ternet. 

Hoy en dia, todos y cada uno de los 
ministerios y una inmensa mayoría de 
organ ismos de las diferentes 
adm inistraciones mantienen uno o 
varios sitios web, cada día más 
sofisticados, en los que ofrecen una 

interacción cada vez más detallada y 
compleja con los ciudadanos. Algunos 
de los servicios ofrecidos han tenido un 
enorme éxito y quizá uno de los 
mejores ejemplos sea el programa 
PADRE y la posibilidad que ofrece la 
Agencia Tributaria de presentar la 
declaración de la renta a través de 
Internet. 

En este entorno, la integración de 
lécnicas de CRM orientadas a la gestión 
de las intemcciones con los ciudadanos 
. visit¡¡ntes de los sitios wcb - y la 
explotación de las mismas, se conv ierte 
en uno de los pu ntos esenciales del 
proceso. Debido a la imposibilidad de 
tener un3 realimentación directa de las 
opiniones de las personas que hacen 
uso del sistema, ya que no tratamos 
directamente con ellas,la información 
que se obtiene a través de la interacción 
de los usuarios con los portales de la 
administración se va a convertir en una 
de las más valiosas fuentes a la hora de 
evaluar }' mejorar la calidad del servicio 
ofrecido. La correcta adquisición y 
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tratamiento de esta informaci6n por 
tanto va a ser un asunto clave. 

De esta manera, el uso de tecnicas de 
Inteligencia Artificial, y mas 
concretamente de Aprendizaje 
Automatico 0 Mineria de Datos (Estos 
terminos pueden ser encontrados en 
otros articulos en su acepci6n 
anglosajona: Machine Learning y Data 
Mining, respectivamente. Cuando se 
habla de la aplicaci6n a los datos de un 
sitio web, suele hacerse uso del termino 
especifico Web Mining) aplicadas al 
analisis del uso de los sitios web, junto 
con una correcta tecnica de adquisici6n 
de datos se convierte en este marco en 
una herramienta indispensable. 

En este articulo comenzaremos por 
ver las soluciones mas extendidas para 
tratar de conocer mejor a los visitantes 
de un sitio web, basadas 
fundamentalmente en la estadistica. A 
continuaci6n, y ya que estos sistemas 
nos proporcionan un volumen de datos 
nada despreciable, repasaremos las 
diferentes tecnicas de aprendizaje 
automatico para centrarnos en aquellas 
que son especialmente utiles para la 
obtenci6n de informaci6n a partir de 
los datos registrados en un sitio web. A 
continuaci6n, trataremos el problema 
de la calidad de los datos: si cualquier 
sistema necesita para su correcto 
funcionamiento que los datos 
introducidos sean fiables, cuando 10 
que va a hacer el sistema es aprender 
relaciones entre estos, esa necesidad se 

~ 

~ • 
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transforma en a1go imprescindib1e. 
Como veremos no todos los datos 
recogidos son fiables y debemos 
asegurarnos de que tratamos con los 
que si 10 son. Por ultimo, analizaremos 
como la Inteligencia Artificial 
comp1ementa perfectamente las 
soluciones basadas en la estadistica, 
aportando beneficios suficientes como 
para incluirla en nuestros sistemas de 
mineria de uso de 1a web. 

La soluci6n mas extendida 
Cuando nos sentamos frente a un 
programa (de los muchos que hay) que 
nos ofrece un analisis del uso que se 
hace de un sitio web, 10 que solemos 
encontrar es un sistema capaz de 
generar un informe estadistico a partir 
de los datos a1macenados en el fichero 
de registro 0 de log. Comencemos por 
aclarar que es este fichero de log: Cada 
vez que un visitante visualiza una 
pagina, e1 servidor web se encarga de 
entregarle los contenidos que la 
forman, de manera que el navegador 
los componga y puedan ser vistos 
correctamente. Por cada una de esas 
peticiones, el servidor escribe una linea 
en un fichero, en 1a que deja constancia 
de la fecha y 1a hora de 1a petici6n, 1a 
direcci6n IP de la maquina que ha 
hecho 1a solicitud, el e1emento 
solicitado, un c6digo de estado (si ha 
habido algun error 0 si el objeto fue 
entregado correctamente), e incluso la 
pagina desde la que se ha realizado la 

~ l!J 
~ 

solicitud, en caso de que esta se hiciera 
"pinchando" en un enlace de un 
navegador. Ya que una pagina web se 
compone no solo del texto de la pagina, 
sino tambien de imagenes, sonidos y 
otros objetos, el fichero de log 
registrara una linea por cada uno de los 
objetos que se encuentren en nuestro 
servidor, por 10 que la solicitud de una 
pagina implica varias lineas en el 
registro. 

A partir de estos datos es posible 
obtener diferentes estadisticas. En el 
caso mas simple, cualquier software de 
este tipo nos ofrece las paginas 0 los 
objetos mas visitados, la distribuci6n 
por dias 0 por horas de esas solicitudes, 
los dominios desde los que se accede, 
etc. Como primera aproximaci6n a1 
problema puede ser una soluci6n 
valida, pero en cuanto ahondamos en la 
informaci6n que estas aplicaciones nos 
ofrecen podemos detectar casos 
curiosos como que el objeto mas 
solicitado es un grafico de fondo (que 
aparece en todo nuestro sitio web) 0 el 
logotipo de la instituci6n. Como 
vemos, es posible que estos sistemas 
mas simples nos desencanten al poco 
tiempo de utilizarlos, y desconfiemos a 
partir de ese momenta de la bondad de 
esta tecnologia. 

Un segundo grupo de aplicaciones 
ofrece algunas mejoras (simples pero 
efectivas): la primera, eliminar del 
analisis todo aquello que no aporte 
informaci6n (graficos, musica, etc. ), y 
analizar solo el acceso a elementos 
relevantes. Una segunda mejora 
consiste en agrupar las peticiones de un 
mismo visitante, de manera que 
detectemos sesiones, compuestas por 
todas las peticiones realizadas en un 
momenta determinado. Si 
conseguimos agrupar las peticiones en 
sesiones podemos obtener mas 
estadisticas, a su vez, mas interesantes: 
numero medio y desviaci6n de paginas 
vistas por los visitantes, pagina de 
entrada al sistema mas habitual (no 
tiene por que ser la pagina principal de 
nuestro sitio web, ya que en la mayoria 
de los casos nuestros visitantes 
accederan desde buscadores extern os, 
que les llevan directamente ala pagina 
que contiene la informaci6n que estan 
buscando), pagina de salida, etc. 

Para poder obtener estos datos 
necesitamos aun resolver un pequeno 
detalle: lC6mo agrupamos las 
peticiones en sesiones? A un sitio web 
llegan peticiones simultaneas de 
muchos visitantes, por 10 que el fichero 
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de log registra todas estas peticiones 
entrelazadas. La primera soluci6n que 
podemos plantear es separar esas 
entradas por direcci6n IP de origen, 
que, en principio, identifica maquinas 
diferentes y, por 10 tanto, usuarios 
distintos. Un segundo refinamiento 
consiste en pensar que una misma 
persona puede realizar diferentes 
sesiones a 10 largo del dia. Para ella 

~debemos establecer un periodo de 
tiempo tal que dos peticiones 
consecutivas realizadas des de una 
misma direcci6n IP separadas por este 
intervalo se consideren sesiones 
distintas. Establecer este intervalo para 
separar sesiones nos resuelve de paso 
otro problema: la asignaci6n dinamica 
de direcciones IP. Cuando un usuario 
se conecta desde su casa a nuestro sitio 
web, 10 mas normal (todavia) es que 10 
haga mediante un proveedor de 
Internet que Ie ha asignado una 
direcci6n IP temporal, valida mientras 
dura su conexi6n. Cuando este usuario 
se desconecta, esa direcci6n IP es 
asignada a un nuevo navegante, que 
podra acceder 0 no a nuestro sitio web. 
Por tanto, no es cierto que una 
direcci6n IP identifique a una maquina, 
aunque el establecimiento de ese 
espacio de tiempo para separar sesiones 
casi garantiza que diferentes personas, 
incluso con la misma direcci6n IP, 
seran consideradas como diferentes 
seSlOnes. 

Aun nos queda un problema para el 
que la soluci6n no es sencilla: en 
numerosas organizaciones el acceso a 
Internet es controlado a traves de un 
proxy. El efecto de esta situaci6n, en 10 
que al registro de accesos a un sitio web 
se refiere, es que todos los accesos 
producidos desde esa organizaci6n 
aparecen como realizados desde la 
misma direcci6n IP (la del proxy). S6lo 
podemos diferenciar a los usuarios que 
acceden a un sitio web mediante la 
utilizaci6n de cookies, que, a su vez, 
presentan otros problemas, como su 
mala imagen, y el que unos usuarios las 
acepten y otros no, con 10 que los 
registros no seran en absoluto 
homogeneos. La soluci6n mas 
recomendable, des de nuestro punto de 
vista, es tratar estas direcciones IP 
como un unico usuario, eso sl, con 
unas caracteristicas especiales por su 
volumen de accesos y el tiempo que se 
conecta a nuestros servidores. 

Una vez resueltos estos problemas, 
nuestro programa de estadlsticas 
basicas se encuentra en condiciones de 
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FIGURA 1. Ejemplo de agrupacion automatica que ha generado cinco prototipos 

ofrecernos informes suficientemente 
utiles. 

Las tecnicas de aprendizaje 
automatico (si tenemos datos, 
podemos aprender cosas) 
La inteligencia artificial siempre ha 
tenido como objetivo tratar de emular 
el razonamiento humano. Son muchas 
las diferentes vertientes de esta 
disciplina: visi6n artificial, 
reconocimiento dellenguaje, 
razonamiento a partir de reglas, etc. La 
que nos interesara para analizar 
gran des volumenes de datos, como los 
que tenemos a nuestra disposici6n en 
los ficheros de log, es la que se conoce 
como aprendizaje automatico. 

El aprendizaje automatico persigue la 
extracci6n de informaci6n a partir de 
datos existentes. Un ejemplo mas 0 

menos tipico es un sistema de 
clasificaci6n automatica: 
proporcionamos al sistema un 
conjunto de ejemplos de objetos 0 

individuos que se clasifican en 
diferentes clases, y Ie pedimos que nos 
genere reglas que nos clasificaran 
adecuadamente nuevos objetos 0 

individuos aun no conocidos. Una 
aplicaci6n que todos podemos 
en tender puede ser la detecci6n de 
posibles defraudadores en la 
declaraci6n del IRPF: entrenamos al 
sistema con un conjunto de 
contribuyentes que incluye tanto 
defraudadores como no defraudadores, 
y utilizamos 10 aprendido para dirigir 

las tareas de inspecci6n cuando los 
datos de nuevos contribuyentes nos 
indiquen que se trata de posibles 
defraudadores. Este tipo de tecnicas de 
aprendizaje auto matico se denominan 
supervisadas, porque conocemos 
ejemplos de las clases a las que 
pertenecen los datos de ejemplo. Entre 
las tecnicas supervisadas tenemos, 
adem as de la clasificaci6n automatica, 
los sistemas de predicci6n 0 de control 
inteligente de procesos. 

Un segundo tipo de tecnicas de 
aprendizaje automatico son las no 
supervisadas. En este caso disponemos 
de un conjunto de datos, y 10 que 
perseguimos es encontrar relaciones 
entre los mismos, patrones habituales 
de comportamiento, pero que son 
completamente desconocidos antes del 
analisis. Veamos nuevamente un 
ejemplo: un servicio publico se ofrece a 
un numero mas 0 menos grande de 
ciudadanos. El responsable del servicio 
desea realizar una campana publicitaria 
del mismo. Lo razonable es tratar de 
dirigir la campana a aquel colectivo que 
haga un mayor uso del servicio, 
tratando de atraer a aquellos que aun 
no 10 utilizan. Pero, ~c6mo son estos 
usuarios? Si obtenemos datos de los 
mismos, bien porque para acceder al 
servicio es necesario entregados, bien 
mediante encuestas, podremos tratar de 
buscar regularidades entre los mismos. 
Para ello, las tecnicas de agrupamiento 
automatico detectan grupos de datos 
(en este caso, de usuarios) que se 
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Para poder hacer 
uso de cualquiera de 
estas técnicas, 
tanto supervisadas 
como no 
supervisadas es 
necesario disponer 
de un gran 
volumen de datos, 
pero eso es 
precisamente de lo 
que más tenemos 
en un servidor web 
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parecen en tre sí, y que, a su vez. son 
suficientemente diferentes de ot ros 
grupos de datos. De esta manera 
obtenemos los grupos de personas que 
ulilitan el servicio. Detectando el 
colcrtivo que tiene mayor presencia, o 
aquel para el que vemos que el servicio 
sería más útil y que es\¡í siendo menos 
uti lizado. diseñaremos una ca mpana 
publicitaria que [ograrÍ;] nuestros 
objetivos. 

Para poder hacer uso de cualquiera 
de estas técnicas, tanto supervisadas 
como no supervisadas es necesario 
d isponer de un gran volumen de dalos, 
pero eso es precisamente de lo que más 
tenemos en un servidor wcb. VeamOs 
ahora cuáles de estas técnicas son 
aplicables en el análisis de [os datos 
recogidos en un servidor web y cómo 
pueden aportar información realmente 
valiosa a los informes estadísticos 
clásicos. 

Aplicaciones del ap rendizaje 
au tomático a los datos de uso de 
un sit io web 
En un primer momen to, el tipo de 
técnicas de aprendizaje automatico que 
vamos a utiliza r son las no 
supervisadas. Precisamente el 
agrupamien to automático que hemos 
tomado como ejemplo para ilustrar la 
sección anterior es uno de los sistemas 
que va mos a util izar. En todo sitio web 
en el que se analicen las sesiones hay 
una serie de parámetros que definen 
cada una de éstas: el ti po de día en el 
que se realiza la conexión (laborable o 
festivo ), la hora, el tiempo que el 
usuario se coneCla a nuestro servidor y 
el numero de páginas que visita. Como 
podemos ver, estos datos son 

completamente genéricos y aplicables a 
cualquier servidor web. ¿Para qué nos 
sirve el agrupamien to automático en 
este caso? Para estableccr grupos de 
individuos similares que acceden a 
nuestros servicios. En las técnicas de 
agrupamicnto automático, cada uno de 
estos grupos se va a identificar por un 
individuo prototipo, así como el 
número de individuos representados 
por este, por lo que obtendremos 
finalmente una lis ta de usuarios típicos 
de nuestro sistema, así como la 
representatividad de cada uno. 

La FIGURA 1 muestra un ejemplo 
de agrupación automática que ha 
generado ci nco prototipos. Como se 
puede apreciar, el sitio web analizado 
apenas tiene accesos en día festivo, casi 
lodos los usuarios ven un pro med io de 
<1 páginas en unos tres minutos, y la 
mayorfa de los visi tantes accede por la 
tarde. Esta información sirve para 
replantear nuestro sitio web y hacer, 
por ejem plo, que toda la información 
se encuentre a no más de 4 cJics de 
ratón desde la página principal. De este 
modo facilitamos a nuestros visi tantes 
que localicen lu que buscan. 

Otra técnica no supervisada que 
puede ser utilizada en el análisis del 
comportamiento de los \' is itantes de un 
sitio \Veb es la que se conoce 
habitualmente como /Huílisis del carro 
de la compra. Este nombre viene de su 
utilización más habitual: la detección 
de palrones de compra en grandes 
superficies. Para detecta r estos patrones 
se analizan los tickets de venta, 
tratando de localizar relaciones del 
tipo, ~los dientes que compran el 
producto A ta mbién compran el 
producto B.o. En muchos casos estas 
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FIGURA 2. Efecto de las caches de los proovedores de Internet (lSP) 

relaciones son obvias: mantequilla y 
galletas 0 cerveza y aceitunas; sin 
embargo, en ocasiones aparecen 
relaciones inesperadas (un ejemplo 
clasico es la relaci6n aparecida en un 
hipermercado frances entre la compra 
de pafiales y cerveza en fin de semana). 
En nuestro caso, el analisis de las 
paginas visitadas en cada sesi6n nos 
permitira conocer que paginas suelen 
ser vistas conjuntamente por los 
visitantes. Nuevamente habra 
relaciones que apenas nos aportaran 
informaci6n, como las que hay entre las 
paginas principal, y cualquiera que 
"cuelgue" de ella. Pero las relaciones 
entre paginas que no tienen un enlace 
directo si aportan una informaci6n real 
sobre el tipo de uso que hacen los 
ciudadanos de nuestro portal. 

Por ultimo, no debemos olvidar que 
el analisis del carro de la compra no 
tiene en cuenta si primero se compra el 
producto A y luego el B 0 al reves, ya 
que esa informaci6n no esta disponible 
en el ticket de compra. Nosotros SI 
podemos hacer uso de esa distribuci6n 
temporal de los accesos, distinguiendo 
si en la relaci6n encontrada entre dos 0 
mas paginas, hay una relaci6n de orden 
o no. 

Ademas de las tecnicas no 
supervisadas, es posible utilizar 
algoritmos de predicci6n para tratar de 
establecer pautas de crecimiento de 
usuarios en nuestro sistema, de 
solicitudes realizadas a un servicio a 
medida que este va siendo conocido 
por los ciudadanos, etc. En este caso, las 
tecnicas supervisadas (por ejemplo, 
rcdes neuronales) aprendenin de los 
datos almacenados sobre el 
comportamiento ciudadano y 
aportaran una informaci6n 
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fundamental para el correcto 
dimensionamiento, tanto de la 
infraestructura tecno16gica, como del 
personal que deb a atender las 
solicitudes, en su caso. 

En resumen, ademas de una serie de 
informes estadlsticos, podemos aportar 
informaci6n sobre patrones de 
comportamiento, analizados mediante 
tecnicas de inteligencia artificial, que 
nos permitiran conocer mejor a los 
ciudadanos que acceden a nuestros 
sitios web y ofrecer un mejor servicio. 

El problema de los datos 
y su soluci6n 
Hasta ahora hemos trabajado a partir 
de los datos recogidos en los ficheros de 
log, tal y como hacen los programas de 
analisis estadistico de sitios web mas 
extendidos. Sin embargo, estos ficheros 
presentan un problema que es 
realmente relevante: la existencia de 
caches en la red hace que aunque un 
cliente visite una pagina determinada, 
la petici6n pueda no llegar al servidor 
por estar almacenada en un servidor 
intermedio, y por tanto la petici6n no 
queda registrada en ellog. 

La FIGURA 2 muestra el efecto -de 
las caches de los proveedores de 
Internet (ISP): cuando un ciudadano 
accede a nuestro sitio web y solicita una 
pagina concreta (1), 10 hace a traves de 
su proveedor de Internet. Este 
proveedor se encarga de realizar la 
petici6n a nuestro servidor, que Ie 
devuelve la pagina para que se la haga 
llegar al solicitante. El problema viene 
cuando un nuevo visitante (2) nos 
solicita esa misma pagina a traves del 
mismo proveedor. El efecto es que el 
ISP guard6 una copia de la pagina en 
su cache, y sin realizar una nueva 

Ademas de las 
tecnicas no 

supervisadas, es 
posible utilizar 
algoritmos de 
prediccion para 

tratar de establecer 

pautas de 

crecimiento de 

usuarios en nuestro 
sistema, de 

solicitudes 
realizadas a un 
servicio a medida 

que este va siendo 

conocido por los 
ciudadanos, etc. 
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petici6n al servidor, devuelve su copia 
al visitante. Puesto que no hay petici6n 
real, el servidor no puede registrar el 
acceso del visitante: una visita menos 
que contabilizamos. 

El efecto de esto es que el tnifico y 
uso me dido es inferior al real, 
distorsionando la validez de los 
estudios y de los con troles de audiencia 
en la web. Ademas este efecto se 
distribuye de forma no uniforme entre 
los usuarios, las paginas y los servidores 
falseando aun mas los resultados, por 
10 que una aproximaci6n del tipo "se 
pierden el 25% de todas las peticiones" 
no es factible. Como veremos, este 
problema puede ser subsanado 
utilizando otra forma de recolecci6n de 
los accesos, empleando las llamadas 
huellas. 

Por otro lado, el uso de sistemas 
automaticos para la recolecci6n 0 

indexaci6n de informaci6n es cada dia 
mas importante y supone una mayor 
can tid ad de trafico. Estos sistemas 
(llamados popularmente "robots de 
Internet" 0 simplemente "bots") 
realizan peticiones de paginas de forma 
totalmente analoga a como 10 hace un 
usuario utilizando un navegador, y 
utilizan la informaci6n de los enlaces 
(links) de esas paginas para realizar 
nuevas peticiones. En este proceso 
recopilan, ordenan, buscan 0 realizan la 
funci6n para la que fueron creados. La 
importancia de este tipo de sistemas es 
cada dia mayor y se espera que crezca 
en afios venideros. El problema 
asociado a estos sistemas es que su 
patr6n de navegaci6n no suele reflejar 
el patr6n de un usuario "normal" pero 
en general en los ficheros log no es 

posible distinguir unos de otros, con 10 
que pueden tambien falsear los 
resultados obtenidos. De nuevo el uso 
de huellas proporciona una 
herramienta para realizar facilmente 
esta distinci6n. 

El efecto de todo este falseamiento 
de datos es que los in formes 
estadisticos no son en absoluto fiables. 
Pero su influencia en la aplicaci6n de 
tecnicas de inteligencia artificial es aun 
peor: si el uso de datos err6neos genera 
resultados err6neos en todo proceso, el 
aprendizaje a partir de datos err6neos 
hara que todos nuestras conclusiones 
sean inexactas. Por este motivo, la 
obtenci6n de datos confiables se vuelve 
un elemento imprescindible. 

La soluci6n que se asume como mas 
segura es el empleo de huellas. Una 
huella es un rastro 0 marca que queda 
registrada por parte del usuario al 
acceder a un determinado objeto. Las 
huellas se basan en la inclusi6n dentro 
de las paginas que se quieren controlar 
de una referencia (enlace) a un 
elemento adicional, que va a provocar 
una nueva petici6n por parte del 
cliente para acceder a ese elemento, con 
el efecto colateral de registrar el acceso 
a la pagina que la contiene. 

Este elemento adicional (huelIa) es 
un enlace a una pagina dinamica (en 
forma de CGI, ASP, etc.) que recibira 
(como parametros del URL) aquella 
informaci6n que se quiera registrar 
sobre la pagina que se esta visitando y 
la almacenara, preferiblemente en una 
base de datos. Esta pagina puede estar 
(y habitualmente 10 estara) en un 
servidor distinto al que se quiere 
controlar. Usando tecnicas que eviten 

que este elemento pueda ser 
introducido en las caches se puede 
garantizar que no se pierde ninguna 
petici6n de usuario. Aunque hay 
diferentes formas de abordar esta 
soluci6n, todas elIas se cent ran en que 
la referencia a ese elemento adicional 
(normalmente un grafico de Ixl pixel 
transparente, para que no tenga efecto 
alguno sobre la pagina analizada) se 
realiza mediante un programa que 
siempre genera una URL (referencia a 
objeto en la red) diferente. Para 
lograrlo, basta con incluir en la 
lIamada, realizada mediante JavaScript, 
la fecha y la hora de la misma. Es 
practicamente imposible que se trate de 
acceder al mismo objeto en el mismo 
in stante exacto por dos personas 
diferentes a traves del mismo proveedor 
de Internet. Y si ese hecho ocurre en 
alguna ocasi6n, su influencia es 
despreciable frente a los demas accesos. 

Como podemos ver en la FIGURA 3, 
aunque la pagina A.html sigue estando 
almacenada en la cache del proveedor 
de Internet, la petici6n de la huella se 
realiza en ambos casos, quedando los 
dos accesos registrados. Un ejemplo del 
c6digo que debe aparecer en las paginas 
a analizar es: 

<SCRIPT type= "textljavascript"> 
document. write( " <img 

src= 'http://servidor/Huella.asp? 
identificador= 12345678& 
numeroaleatorio= "+ ( new 

Date()) .getTime() + '"> "); 
<IS CRIP T> 
Como hemos comentado, el uso de 

las huellas tambien soluciona el registro 
de los accesos por parte de robots de 
busqueda. Ello se debe a que los robots, 

~A.html? ISP ~A.html? Servidor 

~~ ~~ ~1! I v 
Q ~ r:'H'~'html? ~A . html .. 

f.gif ~ 

A.html ~ 
{,H.asp - A.html? I~ 

FIGURA 3. Peticion de la huella realizada en ambos casos 
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La implantación de 
un buen sistema de 
análisis del 
comportamiento de 
los visitantes de los 
sitios web que estén 
bajo nuestra 
responsabilidad, y 
su correcta 
interpretación, 
aportará un 
conocimiento 
fundamental a la 
hora de mejorar la 
oferta de servicios al 
ciudadano 
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que una vel. que localizan una página 
siguen todos sus en laces, no son 
capaces de perseguir enlaces que se 
generan por medio de código 
JavaScript. 

Además de estos efectos, el uso de 
huellas tiene o tros beneficios par,l el 
análisis de datos frente al 
procesamiento de los ficheros de log 
con son: 

• No es necesario que el cliente teng .. 
acceso al registro de logs de los 
servidores. Basta con tener acceso al 
servidor de las huellas. En el caso de 
que el proveedor de Internet en el que 
tengamos alojadas nuestras páginas no 
desee entregarnos el fichero de lag, 
existen empresas y servicios en la red 
que ofrecen el registro de accesos 
mediante huellas. 

. Permite generar informes de acceso 
a información di stribu ida en varios 
servidores. Cuando tenernos nuestra 
información distribuid,\ entre varios 
servidores, su análisis se complica 
enormemen te: los ficheros de log deben 
ser unificados con los problemas que 
genera I¡¡s diferencias de hora entre los 
servidores. El uso de huellas en tod¡¡s 
las págifl¡\s que se des('an controlar, COI1 

un identificador único, hace que los 
datos se alm;lcenen como de un único 
servidor. Precisamenw la posibilidad de 
poner huellas en todas o en algunas de 
las páginas es una ventaja adicional, ya 
que podemos am\lizar todo el sit io web, 
o sólo \lna parle. 

, Permite generar informes 
ilHll'pendientes de acceso a diferenles 
secciones o departamen tos. 
Relacionado con el punto anterior, cadll 
departamento o se<:ción puede tener 
diferentes huellas (diferentes 
identificadores), y generar informes 
diferentes que interesen a los 
responsables de los mismos. Por o tro 
I .. do, es posible m:mtener más de un::! 
huella por página, por lo que tina 
misma página puede pasar a formar 
parte de va rios informes distintos. Un 
ejemplo tipico es una huella en todo el 
sitio web, para un análisis global, y llml 
huella especifica de cada sección pafil la 
que se desee un análisis difcT('nciado. 

Beneficios de la lA que 
complementan al análisis 
estadístico y conclusiones 
De lo expuesto en este 'lrticulo 
podemos extraer algunas concl usiones 
interesantes: en primer lugar, el an.ílisis 
del comportamiento de tos ciudadanos 
que acceden a los .~erv i cios dI.' la 

adm inistración es tina tarea importante 
para garantizar que esos servicios son 
bien acogidos}' utilizados. En segundo 
lugar, aunque los sistemas est;\ndar 
recogen los datos necesarios para esos 
an;\llsi5, en muchas ocasiones esos 
datos no son fiab les, por lo que las 
conclusiones que extraigamos no ser,in 
las adecuadas. Afortunadamente, 
existen soluciones que nos garantiznn 
la fiabilidad de los datos para su 
pos\('rior análisis. Una tercera 
conclusión es que los sistemas de 
análisis convencional, b¡¡sados {'n la 
estad ística nos ofrecen cierta 
información, pero esta in fo rmación 
puede quedarse corta a la hora de 
conocer mejor a nuestros usuarios. La 
Inteligencia Artificial, y dent ro de esta 
disciplina. el aprendizaje autOl11<ít ;co, 
nos aporta técnicas que complemenl<ln 
la información generada por los 
sistemas estadísticos: detección 
automática de ciudadanos prototipo 
que acceden a los servicios, extracción 
de relaciones entre servicios que los 
ciudadanos utilizan y de las que no 
tenemos constancia, predicción de uso 
de un servicio concreto, elc. Aunque en 
numero de informes pued.\ parecer qUl' 
la estadística aporta más dementas, la 
información ;lportada por las tecnicas 
de aprendiznje automático ofrece un 
valor afladido, al no poder ser oblenida 
por ningún Olro medio. 

En resumen, la implantación de un 
buen sistema de análisis del 
comportamiento de Jos visitantes de los 
sitios web que estén bajo IlUestnl 
n:sponsabiJidad, }' su correcta 
in terpretación, aportará un 
conocimiento fundamental a la hora de 
mejorar t.. oferta de servicios al 
ciudadano. ~ 

Juan Ramón Velasco Pérez, Julio 
ViJkna Rom:in, Fernando Garda Vegas 

José Carlm Gonz,Hez Cristóbal 
DAEDALUS S.A. 
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Redes persona 'zadas 
de usuario 

Las redes locales en la actualidad 
proporcionan servicios a los usua
rios de forma II estatica ". Esto es: 

durante la instalacion de la red se con
figuran, a nivel de puerto, la asigna
cion de dicho puerto a determinada 
(0 determinadas) redes virtuales 
(VLANs), se establecen las priorizacio
nes de trilfico, etc. Esta aproximacion 
presenta los siguientes inconvenien
tes: 

* La administracion de usuarios es 
compleja: Si un usuario decide trasla
darse de ubicacion, es necesario 
reconfigurar el nuevo puerto. 

* Cualquier usuario que se conecte 
a un puerto de red disfrutara de los 
derechos preconfigurados para este 
sin tener en cuenta su identidad. 

* Normalmente, la autenticacion se 
realiza en los recursos de la red, 10 
que significa que un potencial intruso 
tiene conexion a la red (aunque sim
plemente sea para ser validado). 

Por todos estos puntos, serfa desea
ble que una arquitectura de red fuera 
capaz de identificar al usuario en el 
punto de entrada a la misma. De esta 
forma, el usuario estarfa identificado 
en el momento de la conexion, y, 
dado que dicho proceso serfa realiza
do por el elemento de red (ej. el 
switch), la seguridad no estarfa com
prometida. 

Por otra parte, la red de una empre
sa ha side siempre algo tradicional
mente apartado del objeto de nego
cio de la misma. Esto ha supuesto que 
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los objetivos de negocio se adaptaran 
a la infraestructura de comunicacio
nes, cuando 10 logico es que esto se 
produzca a la inversa. Serfa deseable, 
por tanto, que la red no se limitase a 
identificar al usuario en el punto de 
entrada, sino que fuera capaz de con
figurarse de forma dinamica para el 
mismo, de forma que Ie suministre los 
servicios (acceso a recursos, calidad de 
servicio, etc.) que su puesto de trabajo 
requiere. Este concepto ha sido Ilama
do Red Personalizada por parte de 
Enterasys Networks. En este documen
to discutiremos la implementacion de 
esta estrategia en las redes actuales. 

Evoluci6n hist6rica 
Hace algun tiempo, la periferia de las 
redes empezo a implementarse 
mediante soluciones conmutadas, pro
porcionando a cada usuario un seg
mento completo de red (10 0 100 
Mbps). EI aumento de ancho de 
banda, asf como el incremento de las 
aplicaciones que utilizaban multicast 
o broadcast de forma masiva (incre
mento que se sigue produciendo en la 
actualidad), conllevaron a la segmen
tacion logica de grupos de usuarios en 
10 que se dio en lIamar redes virtuales 
(VLANs), de forma que los miembros 
de una VLAN podfan comunicarse 
entre sf. 

La comunicacion entre miembros de 
diferentes VLANs era necesario reali
zaria mediante equipos de Nivel 3 
(routers), por 10 que el diseiio que se 
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popularizó consistia en switches de 
nivel 2 en el acceso y routers hardware 
(para poder dar suficientes prestacio
nes) en el backbone. los servidores se 
conectaban usualmente al backbone, 
estableciéndose reglas y politicas de 
niveles 3 y 4 para mejorar la seguridad 
en el backbone, así como para optimi
zar los recursos de la red . 

En el momento actual, la necesidad 
de segmentar aun más el tráfico ha 
aumentado considerablemente por lo 
que los equipos de acceso (de gama 
superior) son capaces de real izar 
VLANs en función, por ejemplo, de la 
información de nivel 3 (o incluso de 
nivel 4 en algunos casos). 

No obstante existe un paso más allá: 
en el momento actual los usuarios 
requieren utilizar los recursos de la red 
de forma diferente en función de su 
puesto de trabajo: por ejemplo, es 
dudoso que un empleado del 
Departamento de Ventas necesite 
acceso a la gestión de los equipos de 
red. Asimismo, el tráfico de SAP para 
este empleado puede que necesite 
mayor prioridad que cualquier otro, y 
así sucesivamente. Por tanto, está 
claro que cada puesto en la empresa 
requiere determinados servicios de la 
red, los cuales pueden ser desglosados 
en una serie de reglas (tales como las 
anteriores) que se adapten de forma 
efectiva a las necesidades del negocio. 

Implementación 
de la solución 
El modo de trabajo de la solución 
implica dos aspectos: el primero de 
ellos consiste en que la red identifique 

al usuario, mientras que el segundo 
proporcionará al usuario los recursos 
que éste necesite. 

Proceso de Identificación del usuario 
El proceso de identificación del usua 
rio es regulado por el estándar IEEE 
802.1x, del cual Enterasys Networks es 
coautor. En la siguiente ilustración se 
describe el proceso de identificación 
mencionado: 

El proceso comienza cuando el usua
rio se conecta al extremo de red. En 
ese momento, el puerto del switch (en 
la figura el Extremo de red), se 
encuentra bloqueado, evitando la 
entrada del usuario en la red. Cuando 
el extremo de red detecta la conexión, 
pide al usuario que se identifique, 
según el protocolo 802.1x. El switch 
recibe el login y la pas5word del usua
rio y se la pasa al servidor Radius, el 
cual verifica su identidad mediante el 
protocolo EAP. Si ésta es satisfactoria, 
el switch abre el puerto y facilita la 
conexión al usuario. Nótese que el 
encargado de solicitar autenticación es 
el switch, de forma que el usuario no 
entra en la red hasta que es autentica
do. 

Asignación de recursos 
Una vez efectuada la identificación del 
usuario, el Extremo de red tiene la 
capacidad de autoconfigurarse en fun
ción de la información recibida del ser
vidor Radius. En efecto, el servidor 
Radius puede contener, por ejemplo, 
el departamento al que pertenece el 
usuario que se acaba de conectar. De 
esta forma, si el switch, por ejemplo, 
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recibe una pet ici6n de acceso de un 
usuario de ventas, configurara este 
puerto de forma a las reglas previa
mente establecidas para el mismo. 
(Por ejemplo, descartar determinado 
tipo de trafico, segun informaci6n de 
niveles 2, 3 0 4, priorizar determina
das aplicaciones, etc.). Es asimismo 
posible proporcionar servicios a usua
rios sin autenticar. Veamos un ejem
plo: gran numero de empresas tiene 
en sus sedes trabajadores externos; 
esto es, personal perteneciente a otras 
empresas que esta realizando deter
minadas labores (p .ej . consultoria, 
auditorla, ... ). Es factible que estas per
sonas, aun sin estar en plantilla, 
requieran acceso a algun recurso de la 
red (p. ej. acceso a Internet), aunque 
no tengan login y password en la red. 
Por tanto, la red es susceptible de 
tener una configuraci6n por defecto, 
en la cual se permitan determinados 
servicios aunque el usuario no pueda 
autenticarse. Obviamente, esta estra
tegia ha de adaptarse a la poiftica de 
seguridad de la compania. 

Equipamiento necesario 
Para la implantaci6n de esta soluci6n 
es necesario contar con el siguiente 
equipamiento: 

. Equipos de extremo de red (usual
mente switches) con capacidad de: 

- Soporte de 802.1 x 
- Soporte de configuraci6n dinamica 

en funci6n de la informaci6n suminis
trada por un servidor Radius. 

- Enterasys Networks, en su familia 
Matrix, soporta estas caracteristicas. 

- Usuarios con soporte de 802.1 x: 
Windows XP soporta 802.1 x de forma 
nativa. Existen ya en el mercado 
(incluso de forma gratuita), gran 
numero de clientes 802.1 x para nume
rosos sistemas operativos. 
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- Un software de configuraci6n que 
permita un facil establecimiento de 
reglas, asf como la exportaci6n a 
todos los elementos de red con una 
simple acci6n. Enterasys Networks 
consigue esta funcionalidad con su 
software Netsigth Policy Manager. 

- Un servidor Radius capaz de sopor
tar EAP (MD5 0 TLS). 

Conclusiones 
Hemos presentado en este documento 
una nueva estrategia de conectividad 
y servicio en infraestructuras de red 
local de forma que la red se adapta a 
los usuarios, proporcionandoles el ser
vicio que necesitan y, al mismo tiem
po, incrementando considerablemen
te la seguridad del sistema . Aspectos 
claves son: 

* EI usuario no realiza el proceso de 
identificaci6n contra el servidor 
Radius, sino que 10 hace el switch a 
que se conecta. De esta forma, el 
usuario nunca tiene conexi6n a la red 
hasta que es identificado (0 bien pue
den otorgarsele determinadas presta
ciones por defecto). 

* La unica informaci6n que tienen 
los switches son las reg las para tratar 
con los diferentes tipos de usuarios, 
no necesitando tener la lista de usua
rios ni sus cargos, los cuales residen en 
el servidor Radius de la empresa. 
Dichas reg las son creadas en la utili
dad de gesti6n y exportadas a todos 
los equipos en una sola acci6n . • 

Francisco Garcia 
Director Tecnico de 

Enterasys Networks 
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Olglta State 
Report 2002 
Michigan.gov un caso de exito 

D esde Vignette hemos dado nuestra vision, a 
traves de dos art fculos publicados por 
Bo letic en los u ltimos numeros, respecto a 

que puntos son necesarios evaluar a la hora de 
seleccionar una plataforma de Gestion de 
Contenidos y la metodolog fa en el desarrollo de 
un proyecto para asegurar el exito del mismo. 

Cuando nos encontramos con una empresa u 
organizacion que quiere conocer con mas profun
didad que ventajas Ie aporta la implantacion de un 
gestor de contenidos, nos encontramos que no 
siempre se tiene un concepto claro del mismo. Por 
ello queremos aportar la vision de un caso de exito 
como el site del Estado de Michigan. 

Para ello en esta nueva oportunidad que nos 
brinda esta publicacion, queremos hacer referen
cia al ultimo informe Digital State Report 2002 
publicado el pasado mes de Noviembre por The 
Center for Digital Government (ver 
http://www.centerdigitalgov.com/center/02digitals
tates.phtm l) en Estados Unidos. 

Digital State Report 2002 
Este organ ismo publico ayuda a las diferentes 
organizac iones gubernamenta les en Estados 
Unidos a la incorporacion de nuevas tecnologfas 
en los proyectos de E-Government. Anualmente 
publica un estudio analizando todos 10 servicios 
que los ciudadanos y entidades reciben a traves de 
los portales de los 50 estados en Estados Unidos 
siendo este ultimo informe el quinto publicado. 

Para este estudio se analizan y se puntua a cada 
estado en los siguientes ocho ftems: 

* Servicios Comercio Electronico. 
*Servicios para tramitacion de Impuestos e 

ingresos. 
*Servicios para asuntos sociales. 
* Servicios para tram itacion judicial. 
*Servicios de "Democracia Digital", votacion on-

line,etc. 
*Servicios para asuntos educativos. 
* Servicios GIS y transporte. 
*Directrices politicas de Administracion & 

Direccion para incentivar los proyectos de adminis
tracion electron ica. 

File Edit View Favo, le. Tool. Help Addre •• I~ http://www.ce nterdlgit.olgov .coM/center/OZdlgtt.olstates.phtml 

EI resultado final de 
este estudio ha colocado 
al Estado de Arizona 
(ver: www.az.gov) en 
primer lugar con una 
puntuacion de 92 .7 y en 
segundo lugar al Estado 

DIGITA:L I Center for ~~mml!m 
"n '. f "" " t / Digital Government 

# .. ""- Ahull t tilt ' Cl'lltpr Sc"n H t~S for Tnd ...... t.,. 

w 
mumm .-
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Research 
~v Pro;:nll.11 
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2 002 Digital State Survey 

The Digital State Survey - the nat ion 's most recognized and respected s tudy - is now under 
way for 2002. Conducted by the C",nter' for Di '~;cal G"'~rnment , in conjunction with 
';;;onernmpot 'r'odnoloqu magazine and The Prosress &. Pr eedom Poundation, t he 2 0 02 study 
will examine these d istinct sectors of e-government: 

$ eR5DrMB I 

am5' AMS is a $1 billion interna tional business and information technology consulting 
firm whose cust om ers have included 43 state and provincial government s , most 

federal agencies, and hundreds of companies in the Portune 5 00, With deep industry 
experience and technical know-how in all levels of government and thr oughout the private 
sector , t he company delivers result s that measurably im pact b usiness performance and the 
relationship between an organization and its customers, Pounded in 1970, AMS is 
headquartered in Fairfax, Va, with 49 offices worldwide, The company is traded on the 
NASDAQ under the symbol AMSY 

$DefIIsorHB". 

Aficmsalt' Microsoft is dedicated to more efficient and responsive e-government , 
That means helping government ser ve the pu blic any time, any place 

and on any device, As the world's leading software provider for desktop and mobile 
computers , we engineer p roducts t hat give government agencies choices in selecting devices, 
net wor ks, services and technology partners, 

Part I 
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Pagina principal de The Center for Digital Government 
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The Center for Digital 
Government is a 

national research and 
advisory institute 

providing 
government, industry 
and education leaders 
with decision support, 

research and 
educational resources 

to help them 
effectivel;.- in?orporate 

de Michigan (ver 
www.michigan.gov) con 
una puntuacion de 89.2 
sobre 100. 

Este es el cuarto ana 
consecutivo en que el 
Estado de Michigan se 
situ a entre los mejores 
proyectos e-Gov y se 
posiciona como el segun
do mejor portal de esta
do en EE.UU. 

Michigan.gov 
Antes de l lanzamiento 
de la nueva version del 

www.astic.es 



portal de Michigan, este se encon
traba con una serie de problemas 
que hadan que su oferta de servi
cios no fuera bien valorada por los 
ciudadanos y organizaciones: 

* Descoordinaci6n en los conteni
dos publicados. 

* Falta de contenidos de valor. 
* Falta de servicios de valor ana

dido a los ciudadanos y organiza
ciones. 

fi·nal Resvl ts 
THE TOP 25 STAlES 

State Rank Score 
,\ r iLOq~ 

r·./' c t ' i';:lo r' 
Ii';' :~ ~;t l i r1 rd ~ c r' 
lirI ::J~ 

,-. 
.:. 

9"" ... 
.89.:2 

8.' " 
8.) .. :) Tabla de resultados 

* Falta de una imagen y 
punto unico de entrada para 
los usuarios a la administra
ci6n. 

F11e edit View FevorleiM Took Help Add, ... I ctl http ://www . ., .gov/web3pp/portal/ 

* No existfa una integraci6n 
. real del punto de entrada 
electr6nico con el back-office 
existente en los departamen
tos estatales. 

* Cuello de botella en el 
departamento de IT para la 
publicaci6n y control de los 
contenidos. 

* Elevado coste de manteni
miento evolutivo y correctivo. 

* Elevado coste en cualquier 
nueva iniciativa en el portal. 

* No existfan datos reales de 
uso y valoraci6n en los servi
cios y contenidos. 

EI proyecto 

A~IZONA 
@ VOUR SERV ICE 

A partir de este punto y creado en el ana 2001 por 
iniciativa del Gobernador John Engler, el departa
mento de e-Michigan fue constituido con el obje
tivo de reforzar la presencia on-line del Estado. 

Su misi6n principal fue incentivar el uso de las 
nuevas tecnologias para incrementar el acceso a 
los servicios e informaci6n a los ciudadanos, com
panias y empleados estatales, y de esta forma 
impulsar la efectividad en los servicios ofrecidos. 

Este departamento responsable del proyecto e
Michigan coordina la relaci6n con las diferentes 
agencias y organizaciones estatales gestionando 
todo el contenido e informaci6n en un unico 
punto de acceso a traves del portal. 

,Por que un Gestor de 
Contenidos? Vignette 
Debido a los problemas expuestos anteriormente 
el Estado de Michigan decidi6 seleccionar una 
soluci6n de gesti6n de contenidos y elige Vignette 
como su plataforma corporativa para renovar su 
politica de Web Services y Gesti6n de Contenidos e 
impulsar sus proyectos de Administraci6n On-line. 

Como unico punto de acceso el principal objeti
vo del portal es ofrecer el mayor numero de servi
cios a los ciudadanos y organizaciones privadas y 
publicas del estado. 

EI objetivo para la nueva versi6n del site era 
estar disponible en 90 dias. 

www.astic.es 
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Pagina del Estado de Arizona 

La primera fase del proyecto consisti6 en un 
nuevo diseno del site e implantaci6n del gestor de 
contenidos. Dentro de la misma fase se incluyeron 
las funcionalidades de personalizacion. Ademas se 
tuvo que realizar la categorizacion y organizacion 
de contenidos existente. 

Otro elemento que fue fundamental en esta 
fase fue el trabajo conjunto entre los servicios del 
integrador, IBM IGS, Y los consultores de Vignette 
facilitando la integracion y migracion al nuevo site 
y consiguiendo cumplir los plazos del proyecto 
aplicando la metodologia de Vignette Solutions 
Method ( ver Boletic n° 23. Pag.46). 

Asimismo se decidio implantar el outsourcing de 
los sistemas host fuera de los centros del estado sin 
que esto planteara ninguna dificultad en el desa
rrollo del proyecto. 

Los principales beneficios obtenidos tras la 
implantacion del Gestor de Contenidos fueron: 

* Los ciudadanos tienen la posibilidad de reali
zar multitud de tramites sin necesidad de presen
cia fisica. La integracion del gestor de contenidos 
con los diferentes sistemas de back-office ha hecho 
posible esta interaccion. 

* La informacion del site es muy facil de buscar 
debido a la implantacion de: 

- Una solucion de gestion de informacion basada 
en contenidos tematicos. Cada una de las areas de 
gesti6n de contenidos puede introducir y categori
zar la informacion en el sistema de forma que 
pueda ser mostrada segun reg las de interaccion 
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CRM en los departamentos 
estatales. 

Gracias a la implantacion en 
la primera fase de la platafor

ma de gestion de contenidos, 

estas siguientes fases descritas 
se estim desarrollando e inte
grando satisfactoriamente sien
do las capacidades de integra
cion, asi como las posibilidades 
de agregacion y sindicacion, 
puntos fundamentales para su 
correcta implementacion. 

;L~'Govern~"=-=--=_ 
2nd in the Nation! I > Ml c hig:=3lln L o -t1e r y 

Asimismo en las ultimas elec
ciones para la eleccion de 
Gobernador del Estado se ha 1. " f it 

R~n you . p,o" "",'on~' ~ ~ 

'ot"w,,' Crim ina' H-';;t9."':.~:':"!,!,! ~ proporcionado la posibilidad de 
voto electronico. Interior del site 

con el site ( afinidad de areas de interes en vez de departa
mentales). 

- Implantacion de un motor de busqueda integrado con 
el Gestor de Contenidos. 

* La gestion de contenidos es ahora responsabilidad del 
usuario de "negocio" en vez del sistema tradicional ante
rior que requeria de expertos tecnicos para publicar infor
macion en los diferentes areas del site. 

* Acceso a los servicios 24 x 7 x 365. 
* Reduccion de tiempos de desarrollo y costes de mante

nimiento. 
* Estudio del acceso a los servicios y posibilidad de esta

blecer estudios de marketing de los mismos permitiendo su 
modificacion y mejora de forma on-line. 

* Un diseno y forma de navegacion unificada a traves de 
todos los departamentos y tramites on-line. La usabilidad 
del portal permite que la sensacion del ciudadano realizan
do tramites y buscando informacion de su interes sea facil e 
uniforme. 

* Se ha incrementado en un 250% el numero de visitan
tes. 

* Se ha incrementado en un 400% la informacion que 
los ciudadanos e instituciones descargan y consultan en el 
site. 

En estes momentos tras la implantacion del gestor de 
contenidos se pueden realizar mas de 70 servicios comple
tamente on-line, algunos ejemplos son: todo tipo de trami
tes para licencias administrativas, tramites administrativos 
de nacimientos, tramites de matrimonio, de divorcio, etc .. 

Todos los servicios del portal estan agrupados por areas 
tematicas, permitiendo a los ciudadanos un rapido acceso 
sin necesidad de conocer el nombre exacto del departa
mento que es responsable del tramite. 

Del mismo modo las capacidades de personalizacion del 
portal permiten la optimizacion en la entrega de la infor
macion mas interesante para el perfil del visitante. 

Asimismo para permitir el acceso al portal de cualquier 
persona con alguna discapacidad el portal cumple todas las 
normativas estatales. 

Pr6ximas fases 
En las fases actuales de proyecto dentro de la evolucion del 
mismo, se esta realizando la integracion con una platafor
ma de Comercio Electronico asi como la integracion con un 
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Otros puntos que mas han 
despertado el interes de uso por los ciudadanos, ademas de 
todos los tramites habituales administrativos, han side la 
posibilidad de solicitud de visita y acceso a los parques 
nacionales del estado asf como la gestion on-line de todos 
los permisos. 

La administracion del estado ha constatado el exito de la 
iniciativa siendo capaz de obtener datos en tiempo real de 
las campanas turfsticas y otros servicios, posibilitando su 
gestion por usuarios finales sin necesidad de complicadas 
implementaciones tecnicas y dependencia del departamen
to de IT. 

Conclusion 
Se ha demostrado no solo con datos propios estadfsticos 
del Estado sino tambien con el reconocimiento de estudios 
de otras organizaciones - como el tratado en este articulo -
que una vez tomada la verdadera dimension de servicios 
on-line y habiendose definido una estrategia real y clara es 
posible el exito en las iniciativas de las administraciones 
electronicas. 

Dentro de esta estrategia la implantacion de una herra
mienta de gestion de contenidos ha side pilar clave para el 
exito del proyecto y desarrollo de siguientes fases de pro
yecto. 

Vemos adem as como en nuestro pais y dentro de las ini
ciativas del plan Info XXI, cada vez es mejor valorada y 
toma mas importancia dentro de los proyectos de adminis
tracion electronica la seleccion e implantacion de una pla
taforma de gestion de contenidos. 

Datos y casas de exito como el de e-Michigan consolidan 
y refuerzan su necesidad en los portales e iniciativas de 
proyectos e-Gov como estrategia corporativa de las organi
zaciones, consiguiendose unos indices de ROI ( Retorno de 
Inversion) muy elevados en el mantenimiento evolutivo de 
los proyectos asi como en imagen de servicio de las admi
nistraciones a sus usuarios . • 

Marco Piiia 
Gerente Administraci6n Publica 

Email: marco.pina@vignette.com 
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Derecho a a . . , 
Inno~"aclon 

Las patentes de software a debate en 
la (omisión Europea 

E
n febrero de 2002, la Comisión 
Europea hizo pública una pro
puesta de Directiva sobre la 

Patentabilidad del Software, segun la 
cual la Dirección General para el 
Mercado Interno propuso un cambio 
en la admisión de las patentes sobre 
programas. En la leg islación actual, 
según la Convención Europea de 
Patentes se especifica daramente que 
los programas de ordenador no se 
encuentran dentro del ambito de lo 
patentable. 

Según esta proposición de ley, si 
acaba siendo aprobada. las patentes 
de software serian válidas en Europa y 
tendran unas caracteristicas muy simi
lares a las de EE.UU . Esto supondría el 
cambio más trascendental para la 
industria de software desde que en los 
anos 60, se aplicó a los programas de 
ordenador los derechos de autor. 

Iniciativas 
sobre las 
Europa 

de debate 
patentes en 

En la actualidad, la Directiva sobre 
Patentabilidad de Software está sien
do negociada entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea. El 
pasado 26 de noviembre se celebró 
una reunión informativa promovida 
por el Grupo de los Verdes con el tema 
¿Son necesarias las patentes de pro
gramación? Diferenles empresas de 
software, expertos en software libre 
como Richard Sta liman, y representan
tes de varios grupos parlamentarios, 
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debatil~ron sobre los pro y los contra 
de la decisión de patentar el software 
con las, consecuencias añadidas a las 
empres.as del sector y la sociedad . 

Para entrar en vigor esta propuesta 
de ley, ha de ser aprobada por el 
Consejo:> Europeo que se encuentra 
representado por los estados miem
bros de la Unión Europea y el 
Parlamento, formado por los eurodi
putadc,s de todos los grupos polfticos. 
Una ve:z que se aprobara, sería de obli
gado cumplimiento para la legislación 
nacional de cada país. 

La Directiva ha cogido por sorpresa 
a la mayor parte de los implicados, 
que no esperaban que esta propuesta 
llegara a Europa, sin realizar consultas 
a los diferentes estados miembros, 
ignorando los informes oficiales en 
paises como Francia y Alemania, que 
muestran el impacto negativo de las 
patentes de software sobre la innova
ción. la propia Comisión Europea hace 
unas semanas ha realizado una reserva 
de esta ley, tomando en cuenta la pre
sión de algunos grupos y colectivos. 
Además, previa a la proposición de 
esta normativa realizó una consulta 
publica en la que la inmensa mayoría 
de las c:ontribuciones desaconsejaban 
la introducción de las patentes de soft
ware, ya que el propio mercado infor
mático europeo estarla en la cuerda 
floja . 

y si en Europa existe una firme opo
sición a la patentabilidad del software, 
desde 1::>1 otro lado del Atlántico, en 

EE.UU, a pesar de que en su legislación 
las patentes se contemplan como figu
ra jurídica, también se cuestionan este 
tipo de normativas. Esto lo hacen 
desde una empresa tan importante 
como Cisco, que pide que "se limiten 
las patentes por el daño que está pro
vocando en el sector ". Incluso el 
Director Nacional del Organismo de 
Patentes de Estados Unidos, James 
Rogan, comenta la excesiva ligereza 
con la que se han concedido patentes, 
por lo que está gravando la tecnología 
y por consiguiente la economía. Sin ir 
más lejos, el ejemplo de la empresa de 
subastas eBay ve peligrar su situación 
por demandas oportunistas basadas 
en la patentabilidad de la venta elec
trónica. 

Este es el panorama que se ha 
encontrado la Comisión Europea al 
presentar esta propuesta de Directiva 
de Patentabilidad del Software con 
una firme oposición de colectivos que 
están planteando un debate abierto 
sobre las pOSibles repercusiones de 
esta medida, para la sociedad y los ciu
dadanos europeos. 

España se cuestiona las 
patentes de software 

En [a legislación actual española, las 
patentes de software hasta ahora nos 
resultaban desconocidas ya que no 
hay articulada ninguna fórmula jurldi
ca que regule las patentes de ordena
dor, salvo Jos derechos de autor. Esta 
propuesta de la Directiva si se acepta-
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ra, quedaria aprobada casi de forma 
instantánea como legislación con apli
cación en el ámbito nacional, ya que 
la admisión de una ley de obligado 
cumplimiento eu ropeo, en el 
Parlamento español, sería un mero 
trámite. 

Alemania ya se ha pronunciado en 
contra de esta propuesta y Francia 
también está preparando iniciativas 
en clara resistencia a esta legislación 
sobre patentes. 

En España no han sido muy relevan
tes las informaciones que han llegado 
sobre esta problemática a la opinión 
publ ica y a los diferentes implicados 
como las empresas, los profesionales, 
los usuarios, incluso la Administración, 
ya que los organismos oficiales apenas 
han dado a conocer este tema. 

La labor de información ha sido 
liderada por el Grupo Proinnova, for
mado por Hispalinux (Asociación de 
Usuarios de Linux) y profesionales de 
la A.T.I (Asociación de Técn icos de 
Informática), que ha convocado reu
niones y va rias mesas redondas desde 
que conoció esta problemática. 

En la ultima reunión celebrada en la 
feria tecnológica del SIMO, participa
ron ponentes muy representativos de 

Además, el Grupo Socialista del 
Senado, liderado por el senador Félix 
Lavilla, ha decidido también oponerse 
de forma más contundente a la pro
puesta ya que "estos temas requieren 
un análisis exhaustivo " y comenta que 
• aprobar con precipitación esta legis
lación pod ría favorecer a grandes 
empresas· . 

A estas voces que cuestionan la 
patentabilidad del software se les une 
una parte del sector informático espa
ñol, que asume con preocupación en 
el caso de aprobarse la ley, una pro
funda transformación del mercado. 

Segun Jesus González Barahona, 
portavoz del grupo Proinnova , y pro
fesor de la Un iversidad Rey Juan 
Carlos 1, • ha sido muy positivo el 
informe elaborado por el gobierno 
aleman, en el cual se aportan datos 
muy concretos sobre la repercusión 
negativa de la aprobación de esta 
ley". Este investigador y experto en 
software libre ha centrado gran parte 
de su esfuerzo en concienciar a repre
sentantes del Senado y el Parlamento, 
sobre la repercusión económica y 
legislativa que supondría esta ley en 
España. En fechas recientes se ha 
entrevistado con miembros del JURI 

Una patente ofrece 
el monopolio sobre 

una tecnología. Por 

el/o, cualquier 

extensión de las 

áreas que cubre la 

legislación sobre 

patentes, como la 
patentabilidad de 
los programas de 
ordenador, debería 
ser estudiada con 
cuidado. 

los sectores afectados e interesados (Comisión de Asuntos Jurídicos y 
por la propuesta de la Directiva euro
pea, que pusieron de manifiesto su 
preocupación y recelo ante esta ley. 
Además, en estas mesas redondas se 
han conocido cuáles son las alternati 
vas a la propuesta que en España se 
han trasladado a Europa. 

El Senado español 
aprobó una moción por 
unanímidad mediante la 
cual, sometió la propues
ta a una cautela de estu 
dio, lo que viene a signifi
ca r que no se siente 
vinculado necesariamente 
a la Comisión Europea, 
mient ras no haya podido 
estudiar a fondo este 
t ema. El Pleno del 
Senado, en su sesión cele
brada el día 21 de mayo 
de 2002, firmó la pro
puesta de la modi ficación 
215 que propuso el Grupo 
Socialista que suscribieron 
el Grupo Parlamentario 
Popu lar, Conve rge ncia 
Unió, Senadores 
Nacionalistas Vascos, 
Senadores de Coa l ición 
Canaria y Grupo Mixto. 
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Mercado Interior) entre los 
encuentra Marcelino Oreja 
Berenguer. 

que se 
y Lu is 

González Barahona argumenta que 
• en España, la mayor parte de los pro
fesionales del sector no son conscien
tes de los problemas que la propuesta 
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de directiva podrfa suponerle. Este 
desconocimiento se traslada a la 
comunidad investigadora, a las empre
sas y por extensi6n a los profesionales 
del sector" . En este sentido, la consul
tora tecnol6gica Andago, especializa
da en software libre, a traves de su 
portavoz y Presidente de la companfa, 
Jose Marfa Olmo, esta realizando una 
labor de concienciar a las companfas 
con las que colabora habitualmente 
para explicar c6mo afectarfan el siste
ma de patentes a los modelos de 
negocio actuales. 

En cuanto a los organismos oficiales, 
la postura es de una clara cautela. La 
Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
ha side consultada por la Uni6n 
Europea como el resto de estos orga
nismos de los pafses miembros y han 
adoptado una postura de reserva a la 
espera de los estudios definitivos y 
consultas a los diferentes actores socia
les: grupos politicos, asociaciones pro
fesionales y expertos en patentabili
dad. Segun Eduardo Martfn, Jefe del 
Servicio de Patentes Ffsicas y Electricas 
la idea" no es proteger Ifneas de c6di
go, sino proteger desde el punto de 
vista tecnico un programa, la funci6n 
de este". Para que se concediera una 
patente, segun este responsable "una 
invenci6n tiene que IIevar a cabo una 
contribuci6n tecnica que no sea obvia 
y existen muchas que 10 son" . 

Posiblemente, uno de los sectores 
informflticos mas afectados por esta 
legislaci6n si entrara en vigor, serfa el 
mundo GNU/ Linux que por encima de 
si los gobiernos usan 0 no el software 
libre, su handicap estarfa en las paten
tes de software. Mientras no haya 
patentes siempre existe la ocasi6n de 
competir por ver quien ofrece una 
soluci6n con mas ventajas, pero al cre
arse esta normativa en Europa se 
suprimirfa la forma de colaboraci6n 
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.-
existente en la actualidad que consis
te en incorporar una caracterfstica 
para mejorar, y se tendrfa que partir 
del c6digo desde cero con el consi
guiente freno y marcha atras en 
muchos proyectos de investigaci6n. 

Jose Marfa Olmo, presidente de la 
consultora especializada en desarrollo 
de software libre, Andago, argumenta 
que" la empresa europea no esta pre
parada para trabajar con un sistema 
de patentes como el de EE.UU en el 
que ademas de preocuparnos por 
desarrollar nuestros programas, tene
mos que invertir dinero para temas 
jurfdicos". "Muchas de las medianas y 
pequeflas compaflfas estarfan senten
ciadas a desaparecer y el desarrollo 
tecnol6gico se concentrarfa en manes 
de grandes empresas". Este empresa
rio espanol representa a un colectivo, 
el de las companfas de software euro
peas que apuestan por la innovaci6n y 
la investigaci6n en el desarrollo de tec
nologfas libres, y que de aprobarse 
esta ley, se verfan seriamente afecta
das. 

Desarrollo tecnologico y 
patentes: dos conceptos 
que no siempre van uni
dos 
Una patente ofrece el monopolio 
sobre una tecnologfa. Por ello, cual
quier extensi6n de las areas que cubre 
la legislaci6n sobre patentes, como la 
patentabilidad de los programas de 
ordenador, deberfa ser estudiada con 
cuidado. 

Pero vayamos a la genesis de la pala
bra. Segun la definici6n del diccionario 
una patente es una invenci6n que con
Ileva una mejora tecnol6gica median
te un certificado par el que se confiere 
el derecho exclusivo de fabricar, ejecu
tar 0 producir, vender 0 utilizar el 

objeto de la patente, como explota
ci6n industrial. 

Las patentes se crearon como meca
nismos que promueven la mejora del 
desarrollo tecnol6gico en un area 
determinada. Ademas, en sus inicios se 
constituyeron como una medida que 
ayudaba a los innovadores 0 investiga
dores que no contaban con suficiente 
capital para materializar sus ideas en 
productos 0 inventos que repercuten 
en mejoras para la sociedad. Pero en el 
caso que nos ocupa -las patentes de 
software- , la propia industria del soft
ware ha side 10 suficientemente dina
mica para conseguir la innovaci6n tec
nol6gica y las patentes no hacen sino 
entorpecer el avance conseguido hasta 
ahora. 

Si la propuesta de Directiva, termina 
convirtiendose en legislaci6n, Europa 
perdera el camino recorrido hasta 
ahora, encontrando aun mas obstacu
los a la innovaci6n. En un escenario 
donde las empresas europeas de TI no 
pueden ser tan competitivas como las 
norteamericanas, la implantaci6n de 
este modele puede provocar una bre
cha econ6mica entre las empresas de 
estos dos continentes que reducirfa 
considerablemente la competitividad y 
la capacidad de la industria tecnol6gi
ca europea frente a la foranea. 

(. Como afectan las paten
tes al sector informatico 
en Europa? 
La industria del software es muy dina
mica. En la breve historia que ha pro
tagonizado en un corto espacio de 
tiempo, los avances han side impara
bles, aunque tambien es cierto que 
empresas y desarrolladores en su afan 
de proteger sus propios descubrimien
tos, han hecho retroceder peldanos en 
esta escalada de desarrollo tecnol6gi
co. La justificaci6n de las patentes resi
de en su efecto beneficioso sobre la 
innovaci6n. Sin embargo, en informa
tica, la propia situaci6n actual del mer
cado, hace imprescindible la innova
cion para poder competir y esta 
ventaja no se consigue con las paten
tes de software que pueden tener una 
media de 20 anos de vigencia, durante 
los cuales el dueno de la patente deci
de quien puede usar la patente, 
pagando un canon por su uso. Esta 
legislacion ralentiza enormemente el 
desarrollo, porque la escasez de presu
puestos de investigacion, unido a la 
complejidad jurfdica que conlleva el 
examinar exhaustivamente el trabajo 
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del investigador dificulta el auge 
de la innovación. 

El hecho de que los programas 
de ordenador sean fundamen~ 
talmente una forma de informa-
ción hace que sea imposible 
d iferenciar entre la difusión del 
conocimiento y el uso comercial 
de esos programas. Cuando un 
programador implementa una 
tecnica patentada, está a la vez 
codificando ese conocimiento y 
construyendo una herramienta 
susceptible de usarse comercial
mente. Esta dualidad se resuel-
ve, cuando se aceptan las paten-
tes de software, usando con 
restricción y pagando por la uti
lización de los programas. Pero 
al prohibir la expresión del cono
cimiento informático en forma 
de programas, lo que se hace es 
poner trabas al avance de las 
tecnologías relacionadas con la 
informática, consiguiendo preci
samente el objetivo contrario al que 
teóricamente se persigue. 

Las desventajas de la aprobación de 
esta Directiva para el mercado euro
peo, tendrían las siguientes conse
cuencias más inmediatas: 

- La aprobación de esta ley reduciría 
notablement e la competitividad y la 
capacidad de la industria tecnológica 
europea frente a las empresas nortea· 
mericanas. Europa se convertiría en un 
mero integrador y distribu idor de 
software empaquetado. 

- las empresas europeas no están 
acostumbradas al modelo de desarro
llo de patentabilidad de los progra
mas. Tendrían que dedicar mucho 
esfuerzo y presupuesto a analizar los 
programas desarrollados, negociar 
con los dueños, dedicar recursos lega
les, etc. .. Esto repercutiría en las áreas 
de I+D de las empresas y los proyectos 
de investigación de las universidades y 
administración que acabarían desapa
reciendo. 

- Las com pañías estadounidenses 
disponen de miles de patentes y una 
gran red de normativas especificas. Si 
esas patentes se dan por válidas en 
Europa, la industria de TI europea, 
puede verse muy afectada, ya que la 
mayor parte de software ya creado o 
en vías de desarrollo, puede incumplir 
alguna patente y por lo tanto, tendría 
que ser retirado del mercado o de las 
organizaciones gubernamentales 
donde este implantado. 
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- las patentes de software, tal y 
como se presentan actualmente, 
detienen la innovación tecnológica. 
Frente a una patente, es difici l. salvo 
la autorización del dueño, pode r 
mejorar dicha aplicación en beneficio 
de las empresas y ciudadanos usuarios. 
Si no se negocia con el duei'lo de la 
patente, dicha mejora no se podrá lle
var a cabo. Esto frena que empresas 
pequeñas, investigadores, universita
rios y profesionales, realicen la colabo
ración que de forma muchas veces 
altruista hace que continuamente se 
mejoren los programas y la tecnolo
gía, ya que tendrían que pagar o com
plicarse en farragosas dinámicas lega
les. 

Cuando se va a estudiar el asunto 
de las patentes de software es muy 
importante recordar los fundamentos 
de esta discusión. La legislación sobre 
patentes no es un tipo de ley natural, 
sino un mecanismo usado por las 
sociedades para mejorar la velocidad 
de desarrollo tecnológico, garantizan
do además que no se ocultan las tecni
cas importantes de forma que se 
incorporen al conocimiento público. 

Sin embargo, estos beneficios no 
son gratuitos: tienen muchos costes 
pa ra la sociedad, principalmente en 
forma de ineficiencias económicas y 
de inaccesibilidad a nuevos aparatos 
tecnológicos por gran parte de la 
población . Estos costes vienen del 
hecho de dar a un individuo o a una 
empresa el monopolio del uso comer-

La legislación sobre 
patentes no es un 
tipo de ley natural, 

sino un mecanismo 
usado por las 
sociedades para 

mejorar la velocidad 

de desarrollo 
tecnológico, 

garantizando 
además que no se 
ocultan las técnicas 
importantes de 
forma que se 
incorporen al 

conocimiento 
público 
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cial de la técnica patentada. El efecto 
de los monopolios en la economía ha 
sido ampliamente discutido por 
numerosos expertos . Quien tiene una 
patente o grupo de patentes relacio
nadas entre sr, en ocasiones puede 
bloquear el desarrollo de ramas com
pletas de una tecnología dada o impo
ner líneas de investigación que ralen
ticen otras mas innovadoras. 

En el caso de la Administración, en 
concreto de los gobiernos europeos, el 
mecanismo de la patentabilidad del 
software produciria una desacelera
ción en muchos proyectos que se 
esta n abordando desde las adminis
traciones püblicas. No olvidemos que 
las administraciones y los gobiernos 
son los mayores compradores de soft
ware en los paises occidentales. Este 
hecho repercute en que ejerce como 
cliente preferente y actüa como pres
criptor para el resto de empresas de 
un país. En el caso de la 
Administración en Europa, se realizan 
bastantes adaptaciones y creaciones 
de programas que se destinan especi
ficamente a un entorno y que cum
plen unas característ icas muy especia
les, realizadas con código abierto . Con 
la aprobación de esta legislación, 
muchas organismos püblicos se verían 
afectados, encareciendo enormemen
te sus presupuestos. 

Pero no todo es negativo, en ciertos 
sectores, los efectos positivos de las 
patentes pueden tener una justifica
ción. l a sociedad debería tener claro 
en qué casos la ba lanza se inclina 
hacia un lugar u otro. 

El impacto de las paten
tes sobre el software 
libre 
Uno de los sectores de desarrollo 
donde más impacto causarian las 
patentes, es el mundo de los sistemas 
de código abierto o software libre. 
Esto seria en parte, por las especiales 
características del Open Source . 

. El código fuente siempre está dis
ponible para su estudio y mejora. Esto 
significa que todas las tecnoJoglas de 
software que se usan están expuestas 
a un ana lisis de patentes. Si una 
empresa tiene que considerar la posi
bilidad de luchar en un juicio por 
infracción de patente, la publicación 
del código fuente no es la mejor estra
tegia posible, ya que las empresas 
querrán dificultar lo más posible las 
querellas por infracción de patente. 
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Esto les forzaría a no publicar el cód i
go fuente de sus aplicaciones. 

· la imposibilidad de negociar licen
cias. El software libre puede copiarse y 
redistribuirse sin restricciones, puede 
ser modificado e incorporado en otros 
productos libres. Este sistema potencia 
que sea muy difícil encontrar un 
esquema para negociar licencias en el 
uso de patentes en programas libres. 

· Freno a la investigación e impacto 
en pequeños desarrolladores. El soft
ware libre se desarrolla en compañías 
muy pequeñas y colaboradores anóni
mos que trabajan en sus ratos libres. 
Se reciben contribuciones de progra
madores de todo el mu ndo a través de 
la comunidad de Open Source, que 
trabaja de forma altruista, por lo que 
el trabajo de examinar todo el código 
producido y las contribuciones recibi
das. buscando usos de tecnologías 
patentadas, seria inviable. 

· Imposibilidad de la continuidad de 
proyectos en administraciones. 
Muchas administraciones, han optado 
por el software libre por el gran aho
rro de costes Es el caso de lin Ex, que 
ha llevado a toda una ciudadanfa, la 
posibilidad de apertura tecnológica y 
la creación de empresas autóctonas. 
Con esta normativa restrictiva si se 
aprobara, conducirla a una "desinver
sión " por parte las corporaciones y los 
gobiernos, con lo que darla vía libre a 

los grandes monopolios que ya posee
dan la cuota del mercado. 

Un proyecto como el realizado por 
la Junta de Extremadura, si se aproba
ra esta Directiva de Patentes, podría 
estar en peligro y con ello el patrimo
nio tecnológico de una comunidad 
autónoma que ha superado una gran 
brecha tecnológica y se ha convertido 
en un modelo para las administracio
nes del mundo. 

El debate sobre la Patentabilidad 
del Software está presente en la 
Comisión Europea. Habrá que esperar 
a que el Parlamento tome en cuenta 
las diferentes opiniones y estudios de 
los países miembros y proponga una 
ley menos restrictiva y acorde con la 
dinámica del sector informático euro
peo . • 

Opto. de Comunicación de 
Andago 

Co la boración d e Jesús González 
Barahona, 

portavoz de Proinnova y profesor 
de la Universidad Rey Juan Carlos , 

Eduardo Martin, 
Jefe del Servicio de Patentes 
Fisicas y Eléctricas de Oficina 

Española de Pa tentes y Marcas 
Javier.Fernández-Sanguino, 

m iembro de la A .1.1 
Alvaro del Castillo, 

program ador d e software Ubre y 
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Hoy en dla, en el mundo da los negocios as vital 

mantener 8 sus empleados en continua formación. 

Sin embargo, los cursos tradicionales pueden llegar a 

salir muy caros debido a los desplazamientos del lugar 

de trabajo. ¿Cuál as la soluci6n? La formaci6n vinual a 

través da lntarnet. Al suprimir obstáculos de tiempo y 

distancias, et aprendiuje a través de Internet parmite a 

sus empleados aprender mis deprisa y a menor coste. 

Si además, el factor tiempo es critico. le formaci6n a 

medida ofrece e sus empleados al tipo de conocimientos 

que precisan. eKactamente cuando tos ",cesita". 

Esta soluci6n ha reducido nuestros costes de formaci6n 

en más de un 60%. Descubra c6mo Cisco puede 

ayudarle en su negocio, VIsite Cisco.cont/es 
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La formación en línea, o la forma
ción electrónica, están siendo una 
de las áreas con mayor futuro 

dentro de las aplicaciones de Internet 
y los sistemas· de telecomunicación IP 
entre empresas (intranets, extranets 
etc.). Pero si hay un conjunto de tec
nologías que está contribuyendo al 
desarrollo del e-Iearning, estas son las 
tecnologías multimedia, entendiendo 
estas como las diferentes tecnologías 
que nos permiten disfrutar de Vídeo y 
audio multimedia en nuestro PC a tra
vés de las redes IP. Nadie duda del 
enorme avance que supone la utiliza
ción de imágenes, vídeo y audio, 
tanto en la elaboración de contenidos 
educativos en formato electrónico 
como en los sistemas de telecomunica
ción y trabajo colaborativo entre pro
fesor y alumnos. La experiencia del 
INAP en la utilización de estas tecno
logías en su Master en Dirección de 
sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones, 
explota las dos áreas, la comunicación 
multimedia remota en tiempo real 
entre el profesor y los alumnos (como 
en una clase presencial) y la creación 
de contenidos multimedia que pue
den ser consultados o accedidos por 
los alumnos bajo demanda ó descar
gados en sus equipos. 

El proyecto tiene por tanto dos 
áreas bien definidas: 

* El sistema de E-Iearning con capa
cidad multimedia, en el que se utiliza
rá el sistema IG-Class. 

* La infraestructura de telecomuni
caciones basada en una Red IP 
Multiservicio de Banda Ancha Vía 
Satélite, con soporte IP Multicast. 

E-Iearning Multimedia 
El primer desafío que se plantea es la 
mejora de los sistemas de soporte On-

line que inicialmente se utiliza en el 
Master impartido por el INAP. El 
Master se realiza principalmente a dis
tancia ya que los alumnos están distri
buidos a lo largo de toda la geografía 
española y pueden seguir el curso 
desde el PC en su puesto de trabajo o 
desde sus casas. Adicionalmente, los 
alumnos tienen una serie de sesiones 
presenciales (que incluyen exámenes) 
en la sede de INAP en Madrid. Los 
alumnos deben disponer de una cuen
ta de acceso a Internet durante el 
desarrollo del Master (tres años), con 
la que acceden a un "campus virtual" 
vía Internet desde el que se comuni
can con profesores, alumnos etc., y 
acceden a contenidos de los diferentes 
módulos que forman el master con las 
herramientas generales de Internet 
(Navegador WWW, E-mail, foros, etc). 

Por lo tanto se plantea la incorpora
ción de un sistema de comunicación 
que permita a los profesores impartir 
una clase virtual, pero en las mejores 
condiciones de calidad audio/vídeo 
que sea posible, considerando que los 
alumnos utilizarán un PC como termi
nal de comunicación. 

Podemos enumerar los principales 
objetivos del sistema de tele-enseñan
za multimedia: 

* Mejorar la comunicación profesor 
alumno del master, acercándolo a los 
master enteramente presenciales pero 
con alumnos geográficamente disper
sos. 

* Permitir la inclusión de clases 
magistrales de otros profesores o 
ponentes, ya sea en directo (con la 
posibilidad de participación de los 
alumnos mediante audio, vídeo o 
chat) o en diferido (contenidos ya gra
bados). 

* Aumentar la participación de los 
alumnos y sensación de grupo de tra-

bajo entre los alumnos del master, 
tarea nada fácil en entornos no pre
senciales y semi-presenciales. 

* Mejorar la comprensión y aprove
chamiento por parte de los alumnos 
de los diferentes módulos 

Teniendo en cuenta estos objetivos, 
aparece una primera batería de 
requerimientos funcionales a cubrir 
por el sistema de tele-enseñanza mul
timedia: 

Requerimientos funcionales básicos 
Interactividad de vídeo y audio 

entre profesor y alumnos: no solo el 
profesor será emisor de información, 
sino que los alumnos también podrán 
participar con audio y vídeo de la 
misma forma que ocurre en una clase 
presencial. 

* Facilidad de uso, tanto del sistema 
en el profesor como en los alumnos. 

* Utilizar como terminal del alumno 
su propio PC (bien en su puesto de 
trabajo o bien en su casa). 

* Alta calidad de imagen y sonido 
de emisión desde el profesor, que per
mita al alumno seguir las sesiones con 
el mínimo esfuerzo. 

* Chat u otros sistema de comunica
ción entre los propios alumnos 

* Posibilidad de utilizar material 
complementario al vídeo y el audio, 
como gráficos ó transparencias (por 
ejemplo en formato Powerpoint) y 
una pizarra electrónica 

* Realización de test o preguntas a 
los alumnos que estos tienen que con
testar en tiempo real 

* Disponibilidad de ancho de banda 
variable. La calidad de las clases puede 
variar según el tipo de contenido mul
timedia a utilizar (por ejemplo, incluir 
en una clase un documental en vídeo, 
comentado por el profesor) 

E Learn'ng 
multimedia 

Aplicación práctica en el INAP utilizando 
Multicast Vía Satélite 
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IG-Class 2000 
Operador 

IG-Class 2000 Profesor 

II 
Banda Ancha MUltica~ 

~~/' 

I G-Class 2000 Cl iente 

FIGURA 1. Arquitectura Estaci6n de Profesor -Servidor-Estaci6n de alumno 

* Garantla de mantenimiento de la 
calidad de recepci6n durante toda la 
sesi6n en todos los alumnos 

* Disponibilidad de recibir la clase 
en cualquier parte de Espana 

EI sistema de Tele-ense
iianza utilizado por el 
INAP: IG-Class de INFO
GLOBAL 
Como plataforma de E-Iearning multi
media se instal6 el sistema de 
Educaci6n a Distancia IG-Class, que 
constituye una soluci6n completa de 
Teleensenanza Multimedia Interactiva 
en tiempo real, utilizando redes de 
datos IP, siendo adecuado tanto para 
centros educativos como para la for
maci6n de trabajadores en empresas. 
EI sistema ha side desarrollado fnte-

Mesa de mezclas 
Video y Audio 

Reproductor de TV y 
Video 

IG-Class Teacher 

1 

gramente en Espana por la empresa 
Infoglobal S.A .. 

EI sistema funciona sobre una arqui
tectura Estaci6n de Profesor - Servidor 
- Estaci6n de alumno, funciona tanto 
en redes de banda ancha (ADSL, Cable, 
Satelite, LMDS, Intranets.etc.) como 
de banda estrecha (Internet) , con una 
arquitectura Estaci6n de Profesor -
Servidor - Estaci6n de alumno, como se 
muestra en la FIGURA 1. 

EI sistema IG-Class proporciona la 
herramienta que permite difundir una 
clase en directo, en la cual los alumnos 
pueden participar con audio y vfdeo 
(dependiendo de la velocidad de su 
conexi6n a la red de datos: RDSI pro
porciona mas calidad que el acceso 
con m6dem telef6nico). 

Altavoces 

Tableta digltalizadora 

FIGURA 2. Estaci6n de profesor con elementos adicionales 

www.astic.es 

Caracterfsticas generales del sistema 

/G-C1ass 

Entre las caracterlsticas tecnicas del 
sistema IG-Class podemos destacar las 
siguientes: 

* Formato de codificaci6n de video 
sobre IP: MPEG4, con soporte hasta 2 
Mbps 

* Integraci6n con otras plataformas 
Web de formaci6n as fncrona 

* Los alumnos pueden participar e 
interactuar en la clase mediante Chat, 
aud io 6 video/audio 

* Contro l total de la clase desde la 
estaci6n del profesor con Interfaz de 
usuario extremadamente sencillo e 
intuitivo. 

* Capacidad de grabaci6n de las 
sesiones/clases de forma simultanea a 
su realizac i6n/emisi6n en directo. Esto 
permite su distribuci6n posterior al PC 

Camara principal 

M icrOfono fij o 

Camara documental 

M icrOfono de corbata 
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de alumno (por ejemplo mediante 
CDROM 6 descarga por Internet) 0 su 
almacenamiento en el servidor para 
su acceso bajo demanda. 

* Soporte de difusi6n 
Multiplataforma (UNICAST / MULTI
CAST): Internet, Satelite, Cable, ADSL, 
LMDS, Televisi6n Digital Terrestre, 
Radio digital. 

* Numero de alumnos simultimeos 
ilimitados en redes con soporte IP 
Multicast 

Funcionalidades principales 
* Difusi6n de Clases en Vivo para un 

numero ilimitado de alumnos (sobre 
redes IP multicast) . 

* Reproducci6n del audio y video 

del Profesor. 
* Reproducci6n del audio y video de 

los Alumnos intervinientes. 

que todos los alumnos esten recibien
do la salida de pantalla de ese PC, 
junto a los comentarios del profesor. 

* Reproducci6n bajo demanda de 
Clases Pregrabadas, 10 que posibilita 
una autentica libertad de horario. 

Elementos del sistema 
Conforme a la arquitectura de IG

Class, el sistema se compone de los 
siguientes elementos: 

* Sistema Servidor: Se encarga entre 
otras cosas, de la gesti6n de la valida
ci6n de los usuarios en el sistema, la 
difusi6n de las clases (en vivo, 0 pre
grabadas), el registro de actividad de 
uso del servicio, asi como de cualquier 
evento ocurrido. Almacena toda la 
informaci6n 
Educativos, 

relativa a Centros 
Curs~s, Profesores, y 

Alumnos, asi como las diapositivas a 

En la FIGURA 3 se muestra el aspec
to y posibles componentes del Sistema 
Alumno. 

Arquitectura real del sis
tema de tele-enseiianza 
dellNAP 
EI sistema de tele-ensenanza multime
dia via satelite de INAP tiene la arqui
tectura mostrada en la FIGURA 4. 

EI INAP transmite las clases en direc
to desde una Estaci6n de Profesor ubi
cada en su sede de la calle Atocha, en 
Madrid, al servidor IG-Class ubicado 
en las oficinas de Infoglobal a traves 
de una linea punto a punto. La senal 
se envia entonces al satelite Hispasat y 
es recibida por los alumnos a traves de 
las antenas parab6licas, bien de forma 
individual 0 a traves de las LAN. EI 
retorno 10 realizan los alumnos gene-

Camara (opcional y solo 
para IG- Class Studt'nt) 

_ _ S;;.----Iw MicrOfono (solo para 
IG-Class Student) 

Reguerlmientos del sistt'ma : 

Sistema IG- Class Student 

Procesador Pentium II 233 Mhz 0 superior 

64 MB de memoria 

2 GB dl' disco duro 

Lector de CD-ROM 

S.O. Microsoft Windows 95/9811\iE 0 
Windows 2000 Professional 

FIGURA 3. Aspecto y posibles componentes del Sistema Alumno 

* Visualizaci6n de Diapositivas. 
* Pizarra electr6nica, con buffer de 

4 paginas. 
* Chat interactivo entre Alumnos y 

Profesor (global y privado). 
Examenes interactivos. EI profesor 

lanza una serie de preguntas que apa
recen como formularios tipo test la 
pantalla de los alumnos. Las respues
tas de los alumnos son recogidas por 
el servidor central y enviadas a la esta
ci6n de profesor en gri3ficos de barras 
(porcentajes de respuesta por alum
nos) 6 de forma independiente por 
alumno. 

* Reproducci6n de otras fuentes de 
video (video VHS, televisi6n, y camara 
documental), con selecci6n por medio 
de una mesa de mezclas, con dos 
selectores para las diversas fuentes de 
audio y video. 

* Visualizaci6n remota de aplicacio
nes software. Es posible ejecutar una 
aplicaci6n en el visualizador remoto, y 
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utilizar por los profesores, las licencias 
de profesor y alumno autorizadas, etc. 
Tambien permite la monitorizacion en 
tiempo real del numero de sesiones en 
vivo 0 pregrabadas que se estan 
difundiendo. 

* Estaci6n del Profesor: Es el sistema 
que necesita el Profesor para poder 
impartir las clases en vivo, con todos 
los elementos multimedia asociados. 
En la FIGURA 2 se muestra el aspecto 
del Interfaz de Usuario del Sistema 
Profesor y una estaci6n de profesor 
con algunos elementos adicionales 
(tablero grafico, video, mezclador 
audio, Camara documental). Durante 
la clase, el profesor solo tiene que 
manejar un unico bot6n del interfaz 
para seleccionar las transparencias a 
enviar a los alumnos. 

* Sistema del Alumno: Es el sistema 
que necesita el Alumno, para poder 
asistir tanto a clases en vivo, como 
acceder aclases 0 cursos pregrabados. 

Altavoces 

Teclado y raton 

ralmente mediante un acceso a 
Internet, utilizando cualquier ISP y un 
MODEM telef6nico. 

Los alumnos reciben la informaci6n 
de las fechas y horarios de las distintas 
sesiones de tele-ensenanza a traves 
del campus on-line del INAP. Una vez 
conectados a Internet y validandose 
en el sistema IG-class con nombre y 
clave de usuario, entran en la clase y 

comienzan a recibir las imagenes y 

presentaciones generadas por el pro
fesor. Una vez validados, los alumnos 
pueden desconectar su MODEM tele
f6nico si no desean participar (por 
ejemplo para dejar libre la linea tele
f6nica). Seguiran recibiendo la clase a 
traves del satelite, pero sin poder par
ticipar. 

Transmisi6n de las confe
rencias de TECNIMAP 
2002 a traves del sistema 
IG-Class 
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Acceso 

Proveedor de Servlclo5 

I",.,".'~~ 

Sala de Formacl6n 

I"AI' 

INAP 
Atochl 1", Madrid Estacl6n de Profesor Auls presenclal y de Teleformaci6n del INAp 

FIGURA 4. Arquitectura del sistema de tele-ensenanza del INAP 

Entre el 15 y el 18 de Octubre de 2002, 
tuvo lugar en A Coruna, la VII edicion 
de las Jornadas sobre Tecnologfas de la 
Informacion para la Modernizacion de 
las Administraciones Publicas 
(Tecnimap 2002). 

En dicho evento se utilizo la plata
forma IG-Class para la difusion en 
directo de las conferencias celebradas 
en el Salon de Actos del Congreso. 
Dicha difusion se podfa seguir en dis
tintos puntos de informacion desple
gados en el recinto del Palacio de 
Congresos, los cuales tenfan instalado 
el software del alumno de la platafor
ma de e-Iearning, asf como desde 
todos los puntos de recepcion de los 
alumnos del master. Dichas transmisio
nes fueron grabadas con la misma pla-

taforma para su posible posterior reu
tilizacion. 

La FIGURA 5 son algunas imagenes 
de ejemplo de las conferencias emiti
das en el Tecnimap. 

Conclusiones 
Desde sus inicios como piloto en el ana 
2000, el sistema ha pasado con exito la 
fase de piloto, para ser utilizado habi
tualmente en los Masters desde el ana 
2001. Cada ana se incorporan 60 nue
vos alumnos , y esta en estudio el 
extender el sistema a otros curs~s, asf 
como la difusion de nuevos seminarios 
y eventos organizados por el INAP que 
complementen el sistema. 
Actualmente el sistema de tele-ense
nanza no solo se puede utilizar como 

/J IG-O .... 2002 Stud!::nt - M.cr05<Jn Int"rnd: EHplorer • ""-t~'f. _ 

~(hlvo !i.diCo6n ~ Eavori tO$ t!err~~ A~ 

j, .. - .. . '. il ~ '~ .lJ ~ I L8 ' 
I " , Oetcner Actuoiiz", Inicio I BUsGuedo FovOOto> H, tor; (orreo 

. § ;;J 
Imprin'Wr ~'odflc~1 Discutir 

I 1.. ~.':.ec(16n I ~ /lttP:{fq;l.Ks, te~, (omJdrt(tl>! 

r:;;===~~WFr=~~- -~--- ----
La i()fIu::lcion a distan~i3 a tr:1\ CS 

de las nuc\ as lccno!ogJa_ de la 
infon1l3cion 

FIGURA 5. Ejemplo de conferencias emitidas en el TECNIMAP 
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herramienta para la realizacion de cla
ses "tele-presencia les ", sino tambien 
como herramienta de generacion de 
contenidos ya que estas ciases pueden 
ser grabadas y almacenadas para su 
difusion posterior generando un 
fondo de material educativo en for
mato multimedia de una forma muy 
sencilla y con costes m fnimos. 

Respecto a la infraestructura de 
te lecomunicaciones, resaltar que el 
satel ite se ha confirmado como mejor 
solucion tecnica y economica, especial 
mente cuando existen estos requeri
mientos: 

1- Necesidad de banda ancha-multi
media 

2- Ubicaciones geogrMicas dispares 
en los alumnos 

3- Bajo coste de equipamiento de 
alumno y operacion 

Podemos decir, a modo de conclu
sion f inal, que actualmente se dispone 
de soluciones comerciales e infraes
t ructuras de telecomunicacion, ya 
maduras, que nos perm iten desarro
liar nuestros planes de e-Iearning con 
todas las posibilidades que nos ofrece 
el soporte multimedia con total int e
ractividad entre profesor y alumnos . • 

Montserrat Sanchez 
Responsable de Marketing 

de Infoglobal. S.A 
msanchez@;nfoglobal.es 
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onver,--" enea 

Cómo reducir las inversiones de cap ital y 
los costes operativos 
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A 
pesar de que en sus comienzos 
se creía que la tecnología IP 
(Internet Protoco!) no ofrece

ría la suficiente calidad y seguridad 
para transportar determinados tipos 
de tráfico, actualmente los últimos 
desarrollos en este área han modifica
do completamente esa idea, convir
tiendo esta tecnología en un estándar 
de facto para las comunicaciones de 
datos y en una alternativa emergente 
para el transporte de voz y otros tráfi
cos multimedia (video e imágenes). 
Por ello, son cada vez más las empre
sas que se plantean unificar sus comu
nicaciones uti l izando este unico 
medio, en lo que se ha convenido en 
denominar convergencia ¡P. 

La convergencia IP consiste pues en 
unificar infraestructuras de red para 
voz y datos, integrándolas en una red 
única basada en tecnologla IP. Es una 
solución que ofrece grandes ventajas 

al cliente empresarial, especialmente 
porque la existencia de una única 
infraestructura de red significa una 
mayor sencillez en su gestión y evi
dentemente, unos requerimientos de 
infraestructura menores. Ademas, lo 
que tradicionalmente requeria dos 
presupuestos (uno para voz y otro 
para datos) ahora, al un ificarlos, se 
hace posible la implantación de un 
sólido plan de migración para llegar a 
una única solución de red IP, mas eco
nómica, escalable, flexible y segura. 
Este modelo responde a las preocupa
ciones y necesidades de los clientes 
empresariales actuales, de alcanzar y 
mantener la mejor relación coste
beneficio. 

Convergencia significa para una 
empresa u organización, la posibilidad 
de desarrollar la infraestructura del 
mañana con los presupuestos de hoy, 
utilizando servicios o productos estan-

www.astic.es 
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• Soluci6n tradicional alio) 

C Soluci6n de convergencia 

FIGURA 1. Resumen de comparacion de costes 

dar disponibles en el mercado, de la 
mane de un operador IP especializa
do. 

Sin embargo, a pesar de todas sus 
ventajas, la adopcion de la telefonla IP 
- Y en general, la adopcion de solucio
nes de convergencia tecnologica y de 
redes esta siendo muy lenta. 
Probablemente el motivo se halle en 
la falta de informacion clara y contun
dente acerca de sus ventajas y benefi
cios. Por ello, y con el proposito de 
demostrar el ahorro de costes que 
puede obtener una companla u orga
nizacion cuando decide migrar su red 
y aplicaciones corporativas a una solu
cion convergente consistente en una 
(mica red IP - en lugar de mantener 
redes separadas para la comunicacion 
corporativa de voz y datos - hemos 
elaborado este caso practico, en el que 

Inversion inicial derrasiado alta 

I\b benef icios adicionales sobre los sisterras tradicionales de voz y datos separados I 
Falta de inforrracon c lara sobre beneficios I 

No conseguir aprobaci6n por parte del consep I 
La telefonia P tDdavia no es 100"10 fiable I 

Deseo que otras corrpafiias preparen el terreno I 
Dermsiado tierrpo para abanzar el RJI I 

Fala de recursos intern os para ta irrplerrentaci6n I 
Fatta de infraestructura 1ecnol6gica de apoyo, e.g. ancho de banda :=J 

Cobertura rredia negativa ~ 
~acio a perder inversiones existen1es ree rrplaz an do sis1erras heredados =:J 

Osuaddo por terror al fraude comercial 

Nng una de estas 

o 5 10 15 

I 

se ha realizado un anal isis de los servi
cios estandar de comunicacion conver
gente disponibles actualmente en el 
mercado. Se vera como los servicios de 
convergencia generan ahorros de cos
tes y un mejor retorno sobre la inver
sion (Rol), motivos suficientes para 
decidir apostar por el despliegue 0 la 
migracion hacia una solucion conver
gente de voz y datos. 

Del anal isis se desprende que una 
solucion convergente, gracias a su 
mayor escalabilidad, proporciona la 
capacidad de obtener ahorros signifi
cativos, tanto en costes de capital 
como operativos (Grilfic01). Los gastos 
operativos de mantenimiento de una 
red convergente son un 17% anual 
mas bajos. Los calculos se han realiza
do asumiendo que la companla no 
crece durante el periodo cubierto. 

Estos ahorros se demuestran sobre 
el despliegue y construccion de la 
infraestructura basica, que representa 
el escenario mas conservador. En 
muchos casos, tan solo estos ahorros 
pueden por Sl mismos justificar la 
migracion hacia una solucion conver
gente. Pero existen ademas otras 
oportunidades de obtener ahorros, 
anadiendo simplemente elementos de 
convergencia adicionales, algunos de 
los cuales son mencionados a conti
nuacion: 

Terminates software tetefonfa tP. 
Los telefonos IP representan el 23% 
del coste de capital en el despliegue 
de una solucion convergente especffi
ca. La futura inclusion de telefonos 
software (clientes configurados en los 
PCs de los usuarios) dentro del servicio 
Cable & Wireless IP-LAN reduce sustan-

I 

20 25 30 35 40 45 

%deencuestadosquem encionane9 €If actor comounabarreraparaadol=l a' latelefool alP 

FIGURA 1. Barreras para la adopcion de telefonia IP 
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cialmente el toste de desplegar tecno
logia hardware adicional y lleva la 
solución de convergencia hasta el 
puesto de trabajo del usuario. 

Reducción de espacio en oficinas. 
Una solución convergente permite 
tambien integrar tráfico de móviles, 
dando lugar a entornos y prácticas de 
trabajo más flexibles e independientes 
de la oficina, lo que a su vez permite a 
la empresa u organización recortar 
gastos relativos al espacio fisico en las 
mismas, permitiéndoles incluso des
prenderse de costosos activos inmobi
liarios. 

Unificación de los grupos de sopor
te y mantenimiento. Una única infra
estructura de red necesita un único 
grupo de soporte y mantenimiento de 
la red convergente lo que supone 
mayores ahorros para la empresa u 
organización. 

Soluciones e-business. Una solución 
convergente proporciona asimismo la 
infraestructura idónea para el futuro 
despliegue de soluciones e-business, 
de modo que se generan ahorros adi-

Cálculos de tráfico de voz (telefonía) 

El número de primarios necesarios para gestionar el t ráfico de voz 
se calculó en ambos casos utilizando el método de cálculo Erlang B 
con un 1 % de llamadas fallidas. Esto es un método estándar para 
calcular la necesidad de troncales para tráfico de voz. Véase tam
bién www.erlang.com para más información . 
El tráfico de hora punta se estima en 4 llamadas por usuario, con 
una duración med ia de cinco minutos por llamada. No se ha esta
blecido diferenciación entre los diferentes perfiles de usuario, asu· 
miéndose que no hay variación entre la media de utilización. 

Ratio de contención 
Tarifa media hora punta por usuarios 
Duración media de la llamada 
Proporción de llamadas on-net 
Proporción de l lamadas en hora punta 

8:1 
4 llamadas 
5 minutos 
20% 
17% 

Las velocidades de acceso se decidieron tras consultar con los equi
pos de venta, estableciéndose como guia de referencia. A modo de 
comparación, no es esencial que esos datos sean al 100% exactos, 
ya que se utiliza el mismo método para calcular el coste de ambas 
soluciones . • 

CUADRO. a l culo s de tr;lo f lco de VOl 

cionales y se consigue una mayor efi- de servicio (Q05) incorporados permi-
ciencia organiza ti va. Los ejemplos 
incluyen : 

- soluciones e-Iearning - La forma
ción, imprescindible en cualquier 
organización para la adquisición y 
desarrollo de conocimientos y habili
dades del personal, resulta t radicio
nalmente un elemento que disminuye 
la eficiencia organizativa - además del 
toste que supone por SI misma, 
teniendo en cuenta que los miembros 
productivos de la plantilla se vuelven 
temporalmente no-operativos. 

l a distribución de contenidos y las 
soluciones multicasting que pueden 
ofrecerse a través de una infraestruc
tura IP-lAN permite llevar el e-Iear· 
ning hasta el puesto de trabajo del 
usuario, ahorrando tiempo a los 
empleados, gastos de desplazamiento 
y costes de formación. 

- Centros vi rtuales de contacto - La 
integración de un centro IP de tontac
to en una única infraestructura Ip, crea 
una interfaz de contacto mono-domi
nio, perm itiendo enrutar las llamadas 
entrantes hacia cualquier punto den
tro de la organización, llegando inclu
so a aquellos operadores de ca ll cen
tre que trabajan desde casa, y 
aumentando de este modo la flexibili
dad y movilidad de las fuerzas de tra
bajo . 

Trabajo colaborativo. Una infraes
tructura IP con mecanismos de calidad 
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te a diferentes grupos de la compañia 
u organización trabajar conjuntamen
te a tiempo real . Podria ser el caso, 
por ejemplo, de un grupo de ingenie
ros de proyecto, ubicados en diferen
tes localizaciones repartidas por todo 
el mundo, con necesidad de compartir 
una unica vista de un proyecto y 
comentar modificaciones al tiempo en 
que estas son realizadas. 

Audio conferencias. Con un puente 
(bridge) para conferencias incluido en 
una red privada virtual (VPN). los 
usuarios pueden realizar audio confe
rencias on-net sin cargos de llamada 
por uso de la red telefónica conmuta
da. 

Soluciones de acceso. El despliegue 
de una infraestructura IP extremo a 
extremo proporciona a los usuarios la 
capacidad de acceder a aplicaciones a 
través de múltiples terminales. Por 
ejemplo, podrían recibir y enviar 
correo electrónico desde una agenda 
personal (PDA) o un teléfono móvil. 

la FIGURA 2 muestra las barreras 
aún existentes a la hora de invertir en 
nuevas tecnologías, identificadas en 
una investigación realizada en junio 
del 2001 por Market Dynamics. Esta 
investigación de mercado recoge sólo 
una muestra de empresas del Reino 
Unido, pero es razonable suponer que 
los motivos mencionados son, en 
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FIGURA 3. La solucion tradicional de dos redes 

Estnu:tura unlc a 
para voz y datos 

FIGURA 4. La solucion convergente 
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mayor 0 menor medida, aplicables a 
otros mercados occidentales. 

Objetivos 
EI principal objetivo de este estudio 
consiste en identificar y cuantificar las 
ventajas financieras que se obtienen a 
10 largo de una serie de anos, imple
mentando una soluci6n de convergen
cia que incluye telefonia IP. Para ello, 
se compara y revisa el coste real inhe
rente a la instalaci6n y operaci6n de 
dos tecnologias diferentes en busca de 
un mismo objetivo, basadas en servi
cios existentes de Cable & Wireless. 

Este caso practico se basa en una 
compania ficticia que cuenta con cinco 
sucursales. EI estudio incluye una esti
maci6n de los volumenes de trafico 
generados (en base al numero de 
empleados y a la utilizaci6n media de 
los servicios de voz y datos), el diseno 
de ambas soluciones de red, la inver
si6n de capital para cada una de elias, 
y el modelo financiero para calcular 
los costes operativos. 

Escenario 
La soluci6n de convergencia expuesta 
en este estudio esta basada en los ser
vicios Cable & Wireless IP-VPN Q05, 

voz sobre IP e IP-LAN con telefonia IP. 
En su calculo se tuvieron en cuenta las 
siguientes variables: 

- numero de empleados y de ubica
ciones, incluyendo aquellas en proyec
to. 

- previsi6n de uso de los servicios 
proporcionados 

- tasas de crecimiento del negocio. 
La compania "XYZ, S.A." no tiene 

requerimientos tecnol6gicos extraor
dinarios. Cuenta con cinco emplaza
mientos dispersos por toda Espana, y 
ha amortizado ya su inversi6n en la 
tecnologia que actualmente tiene. 

Ubicacion 1: la central corporativa 
de la compania situada en Barcelona, 
con 300 empleados repartidos en 
cinco plantas. 
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Site Numero de Descuento por Areas de trabajo Puertos totales Precio por puerto Precio total 
usuarios contingencia totales 

300 45 345 690 79€ 54.510€ 

2 200 30 230 460 79€ 36.340€ 

3 130 20 150 300 79€ 23.700€ 

4 137 21 158 316 79€ 24.964€ 

5 120 18 138 276 79€ 21 .804 € 

TOTALES 887 134 1021 2042 161 .318€ 

CUADRO. Calculo de costes cableado. Solucian tradicional - dos puertos por area de trabajo 

Site 
Numero de Descuento por Areas de trabajo 

Puertos totales Precio por puerto Precio total 
usuarios contingencia totales 

1 300 45 345 345 100€ 34.340€ 
I 

2 200 30 230 230 100€ 22.894€ 

3 130 20 150 150 100€ 14.931 € 

4 137 21 158 158 100€ 15.727€ 

5 120 18 138 138 100€ 13.736 € 

TOTALES 887 134 1021 1021 101 .628€ 

CUADRO. Calculo de costes cableado. Solucian convergente - un puertos por area de trabajo 

TABLA 1 Coste del item Cantidad Total 

Elementos principales PBX (chasis, CPU, 
abastecimiento de energia, etc.) 1.422 € 4 5.688€ 

Tarjetas de red licencias de software, etc.) 
40.764€ 1 40.764 € 

T arjetas de extensi6n 
1.485 € 113 167.828€ 

2 Mbitls Tarjetas PRI 
5.451€ 10 54.510 € 

2 Mbitls Tarjetas PRI 
3.318 € 11 3S.498€ 

Mantenimiento del MODEM 
280€ 5 1.398€ 

Subtotal para PBX 30S.S8S€ 

Estudio del site de pre-venta 
1.003€ 5 5.017€ 

Instalaci6n de PBX (15% del coste de capital) 
46.003€ 

Sets de telefonos 
81 € 887 72 .175€ 

Cableado 
161 .318 € 

Routers Cisco 2620 
5.636€ 5 28.179€ 

Conexiones Frame Relay 
1.975€ 5 9.875€ 

Compra de equipos en casa del cliente (CPE) 
334.385€ 

Instalaci6n CPE 
46.122 € 

Total 
1.009.759 € 

TABLA 1. La solucian tradicional. Gastos de capital 
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ABLA2 Coste del Item Cantidad Coste Total (€) 

Minutos de lIamada telef6nica 0,031 € 28.139.294 889.200€ 

Mantenimiento PBX (16,4% de costes de 50.300€ 
capital) 

6.715€ 1 
6.715 € 

Alquiler del circuito de acceso Frame Relay 
(FR) 

4.977€ 4 
19.900 € 

Cargos por ratio de Informaci6n com pro-
834€ 1 834€ 

metido (CIR) en Circuitos de acceso FR 
417€ 4 1.668 € 

Alquiler de linea RTC 94.321 € 

Mantenimiento de LAN 139.670€ 

Mantenimiento de Router (1 5% del coste de 4.226€ 
capital) 

Total 1.206.842 € 

TABLA 2. La solucian tradicional. Gastos operativos anuales 

TABLA 3 Coste del item Cantidad Total 

AccesoWAN 

8 MbiUs hacia el site oficina principal 19.069,02 € 1 19.069,02 € 

2 Mbit/s hacia otros sites 
12.474,10€ 4 49.896,40 € 

Conexi6n de Primarios para PSTN breakout 
Sin cargo para? 24 

lineas de C&W 117 O€ 

Conexiones de Primarios RDSI para backup 
314 ,42 € 8 2.515,36€ 

Subtotal 
71.480,78€ 

Cableado Cat-5e para todos los puertos 
99,54 € 1.021 101 .630,34 € 

Compra de euipos (CPE) 
396.838,88 € 1 396.838,88 € 

Sets de telefono 
245,97€ 887 218.179,29€ 

Gestor de lJamadas 
27.170,23€ 1 27.170,23 € 

Licencias SRST 
489,80€ 37 18.122,60€ 

Puertos PRI en router Cisco 6500 
16.225,1 8€ 1 16.225,18€ 

Capital total para LAN y telefonia 
849.647,31 € 

Instalaci6n y comisionado para IP-LAN y 17% de 676.536,1 9 (costes de capital 
telefonia menos cableado y costes de acceso) 

115.011 ,15€ 

Total 
964.658,46 € 

TABLA 3. La solucian convergente. Gastos de capital 
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Ubicaci6n 2: una oficina en 
Valencia, con 200 empleados reparti
dos en cuatro plantas. 

Ubicaci6n 3: una oficina en Gerona 
con 130 empleados repartidos en cua
tro plantas. 

Ubicaci6n 4: un edificio en Zaragoza 
con 137 empleados repartidos en cua
tro plantas. 

Ubicaci6n 5: un edificio en La 
Coruna con 120 empleados repartidos 
en tres plantas. 

Todos los empleados disponen de 
un telE~fono y un PC en sus puestos de 
trabajo. Todos los perifericos (impre
soras, etc) estan conectados a la LAN. 
Todo el equipamiento de oficina esta 
comprado. 

Los volumenes de trMico de voz 
fueron calculados tal y como se descri
be en el CUADRO superior que sigue 
a continuacion. EI volumen de trMico 
de datos generado no fue calculado. 

La soluci6n tradicional 
Con esta solucion, representada en la 
FIGURA 3, los servicios de voz y datos 
se proporcionan en redes separadas. 
Cada usuario tiene un telefono y un 
PC que se conecta a la LAN, por 10 que 
se requieren dos puertos en cada 
puesto de trabajo. 

Para el servicio de telefonia, cada 
localizacion posee una central ita tele
fonica y terminales telefonicos basi
cos, sin caracteristicas especiales. EI 
estandar de codificacion usado es el 
G.711. La conexion a la red telefonica 
conmutada se realiza con enlaces pri
marios RDSI, no existiendo una red 
privada 0 red privada virtual. 

La red de area local (LAN) en cada 
localizacion es Ethernet y usa equipa
miento Cisco. Todas las localizaciones 
estan conectadas entre si mediante 
una infraestructura de red mallada 
implementada con circuitos privados 
virtuales (PVC) Frame Relay. EI circuito 
de acceso en la central corporativa es 
de 256 kbit/s y de 128 kbitls en todas 
las de mas localizaciones. 

Todo el cableado - voz y datos - es 
de categoria 5e. Los costes de cablea
do se calcularon segun la tabla sobre 
el calculo de costes de cableado. 

La soluci6n convergente 
Conexiones WAN seguras 
Todas las localizaciones se conectan 
entre si mediante una red privada vir
tual proporcionada por el servicio 
Cable & Wireless IP-VPN QoS, que uti-
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TABLA 4 Coste del item Cantidad Total 

Minutos de "amadas telef6nicas 
0,03 20.809.412 657.577,42 

Alquiler de acceso WAN 

8 Mbit/s hacia el site oficina principal 32 .971,44 1 32 .971,44 

2 Mbitls hacia otros sites 
24.964,00 4 99 .856,00 

Alquiler de OoS 

Segmentos de 256 kbit/s hacia el site de la 
oficina principal 1.548 ,40 14 21 .677,60 

Segmentos de 64 kbit/s hacia otros sites 
38710 43 16.64530 

Subtotal menos 2,5% de descuento 
171.15034 

Primarios RDSI basicos en alquiler 
31758 117 37.15686 

Primarios RDSI basicos en alquiler 
568,80 8 4.55040 

Total acceso WAN 
212 .85760 

Mantenimiento de la LAN (1 9,5% de los costes de capital, sin incluir cableado y costes de 
acceso) 131 .92455 

Total 
1.002.35957 

TABLA 4. La solucian convergente. Gastos operativos anuales 
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FIGURA S. Comparacian de gastos de capital 
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liza tecnologfa MPLS (Multi-Protocol 
Label Switching). MPLS configura 
caminos seguros entre las localizacio
nes que conforman la VPN, usando eti
quetas de identificaci6n anadidas a la 
cabecera de los paquetes en el punto 
donde estos hacen su ingreso a la red. 
Esto garantiza que el trMico en la VPN 
del cliente se mantenga estrictamente 
separado del trMico de otros clientes. 
Cada localizaci6n esta conectada a un 
node local mediante un circuito punto 
a punto sobre IP nativo. 

AI trMico de voz se Ie asigna la maxi
ma Clase de servicio (CoS) - c/ase 
Premium - para mantener unos niveles 
de latencia aceptables que garanti
cen la calidad del servicio. La salida 
hacia la red publica se proporciona 
exclusivamente a traves de la central 
corporativa mediante un circuito de 8 
Mbit/s, que proporciona suficiente 
capacidad para transportar el trMico 
de voz de las demas localizaciones 
hacia la RTC. 

Equipamiento LAN 
La red local en la oficina principal 

esta equipada con un switch (conmu
tador) Cisco Catalyst 6000, que imple
menta calidad de servicio (QoS) dentro 
de la LAN. En las de mas localizaciones 
se utilizan switches tipo Cisco Catalyst 
3524. EI servicio de telefonfa en la LAN 
SE;! proporciona usando un Cisco Call 
Manager y terminales IP Cisco en los 
puestos de trabajo. Los terminales uti
lizan el estandar G.729 para codifica
ci6n. Cada canal de voz en la LAN 
cuenta con un ancho de banda de 26 
kbit/s. 

Los servidores Call Manager 
(Gestores de IIamadas) estan alojados 

en la central corporativa. Cuando un 
telefono IP se registra en el Call 
Manager, este Ie asigna un perfil por 
defecto. Los perfiles pueden facilmen
te ser modificados y gestionados por el 
cliente, 0 si se prefiere, puede hacerlo 
Cable & Wireless. En estos momentos 
no existen terminales software de tele
fonfa IP instalados en los PCs de los 
usuarios. Sin embargo, la instalaci6n 
de este tipo de terminales software 
proporcionarfa un potencial de ahorro 
aun mayor en un futuro . 

Cableado 
Todo el cableado es de categorfa Se. 

Los costes de cableado se calcularon 
segun la TABLA 2. 

TrMico de voz en el Backone 
La voz en el backone sera transpor

tada extremo a extremo en formato IP. 
Los paquetes de voz seran etiquetados 
adecuadamente antes de abandonar 
la localizaci6n del cliente, habiendose
les asignado la priori dad apropiada 
para garantizar la calidad de la IIama
da. La gesti6n y senalizaci6n de IIama
das se realiza utilizando el estandar 
H.323, que soporta todas las caracterfs
ticas de los terminales telef6nicos IP 
Cisco. AI igual que en la LAN, el trMi
co de voz esta sujeto a la codificaci6n 
G.729, implementada en el terminallP, 
proporcionando velocidades de trans
misi6n de 8kbit/s, teniendo asignado 
cada canal de voz del backone un 
ancho de banda de 26kbit/s. EI trMico 
sale de la red del cliente hacia la red 
telef6nica conmutada vfa un router 
Cisco 6500 ubicado en la oficina cen
tral. 

EI Plan de marcaci6n 
EI Call Manager controla el plan de 

marcaci6n de los terminales IP, guar
dando informes de los numeros de 
extensi6n registrados y asignandolos a 
direcciones IP. 

Resistencia y redundancia 
Cada una de las localizaciones cuen

ta con una linea RDSI basica como res
paldo a la RTC, en caso de que la IP
VPN 0 el gestor de IIamadas en la 
central corporativa no estuviese dispo
nible. En esta situaci6n, los routers de 
las distintas localizaciones, que traba
jan con SRST (Survivable Remote Site 
Telephony), protocolo propietario de 
Cisco, asumiran el control de IIamadas 
enrutando estas a traves de la RTC. 
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Cálculos de costes 
de cableado 
Los gastos operativos y de capital de 
ambas soluciones se muestran en las 
TABLAS 1-4. 

Éstos incluyen: 
... alquiler de servicio IP-VPN 
... mantenimiento del servicio Ip·VPN 
... mantenimiento del servicio IP-LAN 
* cargos telefónicos por salida a la 
RTC 

Gastos de Capital 
Los gastos de capital de ambas solu
ciones se comparan en la FIGURA S. 
la solución convergente genera un 
ahorro del 4.5%, es decir 47 .179 . 
Además de este ahorro, ha de tenerse 
en cuenta la mayor escalabilidad de la 
solución, que permite incorporar fácil 
y económicamente nuevas capacida
des y aplicaciones. 

Gasfos operativos 
En lo que respecta a gastos operati

vos (FIGURA 6), la 50Iución conver
gente proporciona más ahorros sus
tanciales,aproximadamente un 17% 
por año, lo representa un ahorro 
anual de246 por usuario. 

Conclusiones 
Este caso práctico demuestra los aho
rros alcanzables gracias al despliegue 

Acerca de las soluciones 
de convergencia IP 
En marzo de 2002 Cable & Wireless y 
Cisco 5ystems firmaron una alianza 
global por un periodo de cuatro años, 
para acelerar el desarrollo y la expan
sión de los servici05 de comunicación 
de Cable & Wireless basados en IP. La 
apuesta estratégica de Cable & 
Wireless de proveer servicios de datos 
e IP para clientes empresariales encaja 
perfectamente con la filosofia de pro
ducto y negocio de Cisco. Los servicios 
que Cable & Wireless ha desarrollado 
con la cooperación de Cisco, bajo la 
marca Soluciones de Convergencia IP 
de Cable & Wireless, proporcionan a 
las empresas la capaCidad de conver
ger su red de voz y datos en una 
misma infraestructura IP, eludiendo asi 
el tiempo y el coste que supone la cre
ación, mantenimiento y funcionalidad 
de varias redes. Además, estos servi
cios ayudan a las empresas a incre
mentar su productividad al mejorar la 
comunicación entre los empleados, 
clientes y partners al disponer de las 
más avanzadas aplicaciones para 
comunicaciones IP desktop-to-desk
topo los servicios, que incluyen redes 
basadas en IP-VPN, IP-lAN y central 
telefónica IP (lP-PBX), están dirigidos a 
corporaciones multinacionales, orga
nismos públicos y a grandes y media-

de una solución de red corporativa nas empresas . • 
convergente. A pesar de que 105 costes 
de capital de ambas soluciones anali- Cable & Wireless 
zadas son sim i lares - asumiendo que 
los equipos existentes estén completa
mente depreciados y amortizados en 
su totalidad - los ahorros en costes 
operativos asociados a la solución con
vergente son tales, que hacen eno r
memente recomendable el reemplazo 
de la infraestructura existente. Las 
comparaciones se han establecido 
entre soluciones técnicas ampliamente 
reconocidas y relativamente conserva
doras, lo que garantiza la validez de 
los datos aportados y su comparación. 
No hemos tenido en cuenta el posible 
impacto derivado del despliegue de 
nuevas aplicaciones y servicios en el 
entorno tecnológico convergente, ni 
los importantes beneficios adicionales, 
tanto financieros corno operativos, 
que se obtienen a largo plazo por la 
flexibilidad y escalabilidad que ésta 
proporciona. 

www.astic.es 

Cisco Systems 

-
bole.tic no""emb~ - didemb~ ZOOZ 89 



I 

Parte 
• con rigor 

La intervenci6n econ6mica en el mercado 
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A 
Igunas administraciones en el 
mundo estan haciendo consi
derables esfuerzos para pro

mocionar el software de c6digo fuen
te abierto tomando como base el 
coste de adquisici6n del software 
comercial. Algunas de las propuestas 
incluyen que los organismos del 
gobierno estandaricen el uso de soft
ware de c6digo fuente abierto e inclu
so subsidien investigaci6n y desarrollo 
de este tipo de software. En la prime
ra parte de este artfculo vimos algu
nos de los motivos esgrimidos por los 
partidarios de la estandarizaci6n del 
software de c6digo fuente abierto. En 
esta segunda parte examinaremos las 
bases para los tipos de intervenci6n 
econ6mica en el mercado que supone 
el subsidio de este tipo de software 

Aunque los economistas divergen 
en la calificaci6n de una determinada 
intervenci6n del gobierno, convergen 
en los principios que deberfan deter
minar que una intervenci6n es desea
ble. Basicamente son dos puntos 
(" Principios de Microeconomfa", 
Joseph E. Stiglitz) 

* Identificaci6n de un fallo en el 
mercado que impide que la compe
tencia de a los consumidores los 
mayo res beneficios 

* Que la intervenci6n, a priori, 
tenga un cierto nivel de seguridad 

que va a arreglar este fallo y no va a 
causar un problema mayor 

Un anal isis de la intervenci6n de las 
administraciones en una industria 
deberfa empezar por el examen de la 
industria en si: (hay un fallo en el 
mercado que se pueda solucionar 
mediante la intervenci6n? Vamos a 
ver con detalle el mercado del softwa
re comercial y su evoluci6n en los ulti
mos anos 

Lo primero es conocer el tamano de 
la industria. Si revisamos los informes 
de IDC (" Worlwide Software Market 
Forecast Summary, 2001-2005") obser
vamos que el mercado mundial 
(exceptuando Estados Unidos) ha cre
cido de $484 millones a $79.697 
(seguimos exceptuando Estados 
Unidos). Esto es casi un 16.500%, es 
decir, es un poco mas que toda la 
industria del cine en el mundo. 

Ahora vamos a analizarlo desde tres 
puntos de vista: EI numero de empre
sas/empleados, la concentraci6n de la 
industria y la movilidad de las "top" 

* La cantidad de empresas locales y 
el numero de empleados ha ido cre
ciendo de forma espectacular. Por 
ejemplo, el "Census Boureau" de 
Estados Unidos identific6 9000 firmas 
dedicadas al software y 300.000 
empleados en 1999 
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* La forma convencional de medir la 
concentración de la industria es dividir 
el total del mercado por la suma de las 
ventas de las top 4. Segun IDC (uti li
zando el mismo informe) es de 26.7%. 

Casi todas las industrias de manufac
tura tienen un porcentaje de concen
tración cercano al 50% (de nuevo usa
mos los datos del "Census Boureau· 
de Estado. Unidos). 

Otros índices coinciden con el ante
rior. El HHI (Herfindahl-Hirschman 
Index) que utiliza los top 50, da un 
Indice de concentración del software 
de 244 (10.000 seria un monopolio). 
Automoción, por ejemplo, tiene mas 
de 2.500 

* El siguiente aspecto a medir sería 
si estas empresas top son siempre las 
mismas. En la l ista de 2000 de top 10, 
no aparecen 5 de las top 10 de 1990. 
En la industria farmacéutica, por ejem
plo, aparecen 8 de 10. 

Nos falta ver estas cifras desde una 
perspectiva diacrónica: 

En la era del Mainframe (1960-1970) 
los fabricantes tendlan a la vert;cal iza
ción (los ordenadores incluían Sistemas 
Operativos, Lenguajes de Desarrollo y 
otras herramientas). A finales de 105 70 
Y principios de 105 80 aparecieron los 
Ordenadores Personales (PCs). En 1974 
apareció CP/M, el primer Sistema 
Operativo para PCs que fue licenciado 
a muchos fabricantes de ordenadores. 
El modelo había cambiado 

M5-Basic o Word5tart o dBase 11 
están entre 105 pioneros de esta nueva 
categoría: el software comercial habla 
nacido; las aplicaciones provenían de 
fabricantes de software, no de hard
ware y funcionaban en los PCs de dife
rentes fabricantes hardware. 

El software comercial tiene la mayor 
parte del coste para el proveedor en la 
etapa de la investigación y desarrollo. 
Ademas, tiene mas valor cuando mas 
extendido esta (por el conocido efecto 
red) con lo que rápidamente se tiende 
a estandarizar un determinado pro
ducto (o dos como mucho) y los com
petidores rápidamente se hacen "com
patibles ' con el mismo. Aqui 
pOdríamos pensar que si una determi
nada marca es dominante (lo que es 
muy fácil que ocurra en el ambiente 
descrito) puede ser necesaria la inter
vención de las administraciones. 
Vamos a analizarlo desde el punto de 
vista del calidad/precio y de la poten
cia/precio 

* La calidad/precio en la industria 
del software tal y como es hoy (no ver
tical, sino horizontal), tiene tendencia 
natural a subir porque 

- Primero, es bastante fácil "copiar " 
una idea y " clonar" un producto (se 
produce a menor coste que el original 
y los precios pueden ser sustancial
mente menores por el menor gasto en 
investigación). Esto haria que la prime
ra firma tuviera que mantener sus pro
ductos a bajo coste o se arriesgara a 
perder rápidamente mercado 

- Segundo, los informes de los ana
listas nos dicen exactamente lo contra
rio: la relación calidad/precio del soft
ware en los ultimos 12 años se ha 
multiplicado en un factor veinte en 
Estados Unidos (segun el informe de 
IDC "2001 Annual NIPA Revision " que 
util iza datos del Boureau of Economic 
Análisis and the U5 Department of 
Commerce) 

* Para ver como ha variado la rela
ción precio/potencia solo tenemos que 
ver los TPCs actuales y los precios del 
software que los produce (Microsoft 
SQL Server 7.0 y SQL Server 2000 tie
nen el mimo precio de catálogo y la 
segunda ofrece mas del doble de tran
sacciones con el mismo hardware y 
escala 20 veces mas a menor precio 
por transacción -aqui se da de la mano 
con el hardware-) 

Con todos estos datos en mente, nos 
preguntamos si racionalmente los 
gobiernos tienen que invertir econó
micamente un mercado como el 
actual. 

los argumentos son basicamente los 
siguientes: el software de código fuen
te abierto propicia la innovación, es 
mas seguro y permite ahorro de cos
tes, favorece la competencia y benefi
cia a las empresas locales 
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* El tema de la seguridad y del aho
rro de costes ya se trataron en la pri
mera parte de este artículo y no van a 
volver a ser analizados aquí; [ver el 
artículo de Craig Mundie (CTO, 
Advanced Strategies and Poliey) 
Security: Source Access and the 
Software Ecosystem] 

* Como en cualquier otra industria 
basada en la propiedad intelectual, la 
posibilidad de obtener beneficios 
hace que se investigue para generar 
nuevos tipos de productos que pue
den interesar al mercado. A diferencia 
de esto, el software de código fuente 
abierto, ha pasado desde unos 
comienzos muy prometedores 
(XWindows y Apache) a desarrollar 
software que imita software comercial 
exitoso y caracterizarse por la falta de 
innovación (Linux, Samba y Sun 
Staroffiee son buenos ejemplos). 
Parece que en el futuro próximo se va 
a continuar por esta última línea 
(" Proyecto Mono" intenta ser un clon 
de .NET según InfoWorld del 29 
Marzo 2002) 

* Por los "efectos de red", parece 
razonable que si las administraciones 
intervienen económicamente a favor 
de Linux, aumentará la cuota de mer
cado del producto, aparecerán más 
aplicaciones y esto hará que vuelva a 
aumentar su presencia en el mercado. 
En este modelo, la competencia no 
existe, es más el modelo se software 
comercial deja de existir (por las carac
terísticas "víricas" de GPL) y el softwa
re pasa a ser producido por empresas 
que ofrecen servicios o hardware com
plementario. Es difícil de entender los 
motivos para que estas empresas 
innoven, optimicen rendimientos o 
hagan sus productos más fáciles de 
usar porque va en contra de su mode
lo (venderían menos hardware o 
podrían ofrecer menos servicios). 

Los desarrolladores trabajan en 
código de fuente abierta básicamente 
(según "Some Simple Economies of 
Open Source" de Josh Lerner and Jean 
Tirole) porque es divertido -trabaja en 
lo que le interesa-, un reto intelectual 
o por motivos ideológicos. Queda muy 
lejos la prospección de mercado y las 
mejoras en facilidad de uso. 

En el otro lado, la siguiente versión 
de Microsoft Office se podrá ejecutar 
sobre un nuevo dispositivo parecido a 
un Portátil al que se puede girar la 
pantalla y a partir de aquí se convierte 
en una pizarra electrónica; esto ha 
exigido una norme inversión en 1+0 y 
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una enorme estabilidad de mercado 
para que los fabricantes de portátiles 
se decidan a producir este tipo de dis
positivos a un precio solo un 15% que 
los portátiles tradicionales". En un 
mercado Open Source no se dan las 
circunstancias para que ocurra este 
avance; de hecho M Hubley de 
Gartner Research hace énfasis en la 
limitación de periféricos de Linux, el 
tiempo que se tarda en que existan, o 
la problemática con los OVOs. 
También es de Gartner Research el 
artículo que explica por qué los ISVs 
no han adoptado Linux (SPA-16-0079 
23 Abril 2002): se están jugando su 
negocio y no pueden asumir los costes 
que les supone Linux 

* G. Weiss de Gartner Research en 
"The new Market Realities o Linux at 
its 10th Anniversary" explica que 
cuando se decide con qué vendor 
vamos a hacer negocio nos debemos 
preguntar por un decálogo qué bási
camente nos de información sobre el 
grado del proveedor: si puede garan
tizar el rendimiento, fiabilidad, inte
gridad y seguridad, y sobre todo si su 
modelo de negocio es viable (vamos, 
si va a seguir existiendo los próximos 
cinco años, porque de lo contrario no 
está nada claro quien se va a hacer 
cargo de su versión de Linux). Parece 
razonable que para que el modelo es 
mejor cuando detrás está un partner 
fuerte y trabajamos con su canal, pero 
en este caso, no mejoramos nada 
frente al modelo de software comer
cial que hace exactamente lo mismo. 

Con estos hechos, parece razonable 
cuestionar si los resultados de que los 
gobiernos intervengan económica y 
políticamente en la industria del soft
ware (donde no queda claro que halla 
un fallo en el mercado) son los perse
guidos por los políticos o por el con
trario, otros bien distintos a los desea
dos. 

Como en la primera parte, no 
hemos querido extraer ningún tipo de 
conclusión y preferimos que estas 
sean del lector. • 

José Miguel Calderón Gerente 
de Soluciones de Sector Público y 

Educación de Microsoft 

Pilar Gómez Molina 
Directora de Cuentas de Sedor 

Público de Microsoft 
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Construyendo el futuro 

Las telecomunicaciones 
continúan avanzando 
para hacer realidad para 
los clientes las comunica
ciones móviles del futu
ro, que, sin duda, cambia
rán su forma de vivir y 
de hacer negocios. Una 
buena prueba de este 
esfuerzo, es la realización 
de las primeras llamadas 
de videotelefonia sobre 
nuestra red real UMTS, 
que 
tuvieron como escenario 
el certamen tecnológico 
SIM02002 
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E
l estándar UMTS (Universal 
Mobi le Telecommunications 
System) nace gracias al impu lso 

de la ITU (lnternational 
Telecommunicat ions Un ion) y la 
(omisión Europea para unificar los dis
tintos sistemas de telefonía móvi l 
empleados en todo el mundo y (fear 
un estándar que funcione a nivel mun
dial. Se le denomina sistema de terce
ra generación o 3G porque mejora las 
funcionalidades de los sistemas actua
les, aumentando la capacidad de GSM 
y permitiendo la transmisión de datos, 
identificándose GSM con la segunda 
generación (2G) y GPRS con la 2.sG. 

La principal diferencia entre 2G y 3G 
es la tecnologra de acceso en radio y el 
mayor ancho de banda para datos. 
Mientras que GSM es un sistema 
TOMA (Time divisan multiple access) 
UMTS es WCoMA (wideband COMA). 
Esta tecnologia permite que los usua
rios compartan una misma portadora, 
lo que conlleva un uso del espectro 
más eficiente. 

Además, la red UMTS proporciona 
una mayor calidad de servicio porque 
selecciona la señal que recibe el termi
nal de la antena que está menos satu
rada, a diferencia de la red GSM 
donde se recibe la señal de la antena 
más próxima .. 
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y es esta capacidad de transmisión 
de datos a alta velocidad, la que nos 
lleva a la gran ventaja de UMTS: la 
posibilidad de acceder a servicios mul
timedia interactivos '1 nuevas apli ca
ciones de banda ancha desde el móvil, 
como la videotelefonla, que será pró
ximamente una de las primeras mues
tras del nuevo pape l que las comuni 
caciones móvil es tendrán en nuestras 
vidas. 

Nuestra compañia ya ha rea lizado 
sus primeras demostraciones de servi
cios sobre la red real 3G, el pasado 
mes de noviembre en el SIMa, en 
donde además de descargar '1 visuali
zar archivos (audio y video), y navegar 
por internet, se hicieron las prime ras 
llamadas de videotelefon ia en colabo
ración con Samsung y Nortel. 

Esta nueva tecnología requiere el 
despliegue de una red totalmente 
nueva y diferente de la red GSM . y 
aqui surge una nueva pregunta, ¿ 
puede afectar al medio-ambiente este 
despliegue? 

Para dar una respuesta definitiva y 
contundente a esta pregunta, nuestra 
organización, junto con Amena y 
Telefónica presentaron el pasado 13 
de marzo un Plan Nacional de 
Mediciones de Antenas. Las tres com
pañías se comprometieron a medir un 
total de 23 .000 antenas, con una 
cobertura de l00 % de la población. 

Todas ellas debían ser contrastadas 
con los niveles que marca la ley sobre 
exposición de las personas a los cam
pos electromagnéticos, recogidos en 
el Real Decreto del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, así como en la 
Orden Ministerial sobre protección de 
· zonas sensibles· y las recomendacio
nes que han hecho los expertos sobre 
esta cuestión en la Unión Europea. 

La campaña de medidas se terminó 
a primeros de Junio los resultados han 
sido muy satisfactorios: ni una sola 
antena ha mostrado medidas que 
superaran los limites marcados por la 
legislación vigente ( RO 106612001) Y 
la media en el pais, eKpresada en den
sidad de potencia del campo magnéti
co, es 1400 veces inferior a estos lím i
tes. De esta forma se ratifica la 
seguridad que ofrecen las insta lacio
nes de las estaciones base y se garanti
za la tranquil idad de los ciudadanos. 

Además de este compromiso con la 
sociedad, los operadores adquirimos 
otros con la Administración, como 
parte de la concesión de la licencia 
UMTS . El pasado 1 de junio, se cum-
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plieron parte de ellos, como el des
pliegue de la red en las 16 ciudades 
españolas de más de 250.000 habitan
tes. Esto ha sido posible gracias a que 
la organ ización en su conjunto esta 
involucrada y comprometida en el 
proyecto, de forma directa o indirecta, 
y hay un numero muy importante de 
personas implicadas, en nuestros cola
boradores y proveedores. 

Pero, la tecnologla de tercera gene
raci ón se t raduce realmente en la 
posibilidad de estar permanentemen
te conectado con el mundo que nos 
rodea: la ofici na, tu casa, tus amigos, 
la familia , las noticias '1 el dia a dia. 
Este nuevo concepto mejorará no sólo 
nuestra vida personal como profesio
na l. 

En definitiva, UMTS, más que una 
revol ución, es una evolución natural 
de la tecnologla GSM y GPRS, y lo ver
daderamente importante no es la pro
pia tecnología, sino las posibili dades 
que esta nos brinda, para enriquecer 
la vida de nuestros clientes. 

y las primeras experiencias con los 
nuevos servicios de datos ya se están 
disfrutando, con servicios como 
·Vodafone Uve". Esto es la antesala 
del futuro que ya estamos construyen
do . • 

José Luis Pablos Espada 
Responsable Proye cto 3G 

Vodafone 
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En banda ancha 

Exito de convocatoria al 
I acto de celebraci6n del 
X aniversario del Cuerpo TIC 
Reuni6 a mas de 350 personas entre autoridades, 
companeros y directivos de empresas TIC 

E I pasado 19 de noviembre tuvo 
lugar un acto conmemorativo 
del Decimo Aniversario de la 

constitucion del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la 
Informacion de la Administracion del 
Estado. Organizado por ASTIC, en el 
hotel Palace de Madrid, fue presidido 
por el Exce/entfsimo Senor D. Carlos 
Lopez Blanco, Secreta rio de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Informacion y conto 
con la presencia de la lIustrfsima Sra. 
Dna. Reyes Zatarafn del Valle, 
Directora General de Organizacion 
Administrativa del M.A.P. 

En el marco del mismo, tuvo lugar 
una mesa redonda sobre "EI papel de 
los Recursos Humanos en el Desarrollo 
de la Sociedad de la Informacion" que 
fue moderada por el periodista D. 
Manuel Campo Vidal. En ella partici
paron los principales responsables de 
empresas del sector TIC como 
Vodafone, Microsoft Iberica, BT 
Espana, EMC Iberia, Cap Gemini Ernst 
& Young Espana, Cisco Systems 
Espana y Colt Telecom. 

David Martin, Presidente de ASTIC, 
intervino para cerrar el debate con un 
discurso de agradecimiento a las 
autoridades presentes, patrocinado
res, companeros y asistentes, as! como 
para hacer balance de la actividad 
que ha venido desarrollando durante 
estos diez anos la asociacion. En su 
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intervencion no falto una Ilamada al 
dialogo entre politicos y tecnicos con 
el fin de lograr que, estos ultimos, 
participen mas en la toma de decisio
nes. Asimismo, manifesto la voluntad 
de los TIC de colaborar, en todo 
momento, con el fin de alcanzar el 
grado de excelencia que se persigue 
en la Ilamada Sociedad de la 
Informacion. 

Tras la mesa redonda se celebro un 
coctel en el que companeros, asocia
dos y directivos de empresas de tecno
logia tuvieron la oportunidad de 
intercambiar impresiones y pasar un 
rato agradable hasta las once de la 
noche. Mas de 350 personas acudie-

Aspecto general de la sala 

ron a la convocator ia desde distintas 
ciudades de Espana. 

Conclusiones de 
la mesa redonda 
En la mesa redonda que abordo el 
papel de los recursos humanos en la 
Sociedad de la Informacion se reco
gieron puntos de vista como el de la 
empresa Vodafone, para la que "Ia 
evoluc ion de la Administracion 
Espanola esta en manos de los miem
bros de ASTIC " -segun afirmo 
Santiago Moreno, Director de 
Interconexion-. Por su parte, Aurora 
Garcia Bardon, Directora de Sector 
Publico de Microsoft expuso que "el 
papel que han de desempenar los TIC 
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en el desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion es el de "Iiderar la transfor
macion de la sociedad en la era de la 
informacion, y abrirse a los ciudadanos 
ofreciendo servicios mas eficientes y 
generando nuevos espacios de participa
cion publica. Para ello, un primer paso 
debe ser el diseno de servicios publicos 
electronicos e integrados, accesibles para 
todos. Con este fin, la Administracion 
debe establecer la infraestructura basa
da en estandares como XML que permita 
"interoperar" a sistemas heterogeneos. 
Un segundo paso, debe ser el diseno de 
una nueva generacion de portales en las 
Administraciones Publicas mas orienta
dos al ciudadano y mas eficientes en la 
prestacion de servicios. EI desarrollo de 
la Administracion Electronica dara ade
mas un impulso definitivo al desarrollo 
de la Sociedad de la Informacion". 

Jose Luis Alvarez Satorre, Director 
General de BT afirmo que "Ia liberaliza
cion de las comunicaciones, unida a la 
variedad de opciones que ofrece la tec
nologfa a traves de multiples proveedo
res, esta permitiendo a los usuarios tener 
una autentica capacidad de eleccion y 
decision. Esta capacidad nos obliga, 
como profesionales, a comprometernos 
con una continua formacion, a una 
mayor comunicacion con las distintas 
areas de la empresa y a ser cada vez mas 
exigentes con los proveedores. Estos fac
tores condicionaran el ejercicio eficiente 
de la eleccion y decision basado en las 
mejores soluciones aplicadas a nuestras 
necesidades" . 

La empresa EMC fue representada en 
la mesa por su Director General, Jose Luis 
Solla quien se mostro firme en afirmar 
que "si bien hace cinco anos el directivo 
de un departamento TIC era fundamen
talmente un gestor con fuertes conoci
mientos tecnicos, en estos momentos se 
Ie exige que sea un gestor que entienda 
la tecnologfa y que tenga un importante 
conocimiento del negocio al que sirve. 
Por aquello de que la tecnologfa es hoy 
en dfa pieza fundamental en la formula
cion estrategica de la propia configura
cion futura del servicio que se presta. EI 
TIC deberfa tener el range mas alto posi
ble, no sujeto, 0 menos influenciado, por 
los cambios poifticos". 

EI punto de vista de la consultora CAP 

GEMINI ERNST & YOUNG, segun expreso 
Alejandro Perez, Vicepresidente de la 
firma, fue el de que "el cuerpo de 
Tecnicos en Informatica y 

www.astic.es 

Comunicaciones de la Administracion del 
Estado esta jugando un papel funda
mental y crftico en el proceso de 
Modernizacion de las Administraciones 
publicas. Son el principal motor de la 
innovacion dentro de las AA PP, tanto 
en los aspectos tecnologicos como en 
aquellos otros organizativos y relaciona
dos con los procesos publicos de gestion. 
Este cuerpo esta constituyendo un cen
tro de conocimiento vital para la reutili
zacion de las experiencias dentro de la 
Administracion Publica y constituyen un 
excelente vehfculo de comunicacion 
entre las instituciones publicas y la 
empresa privada". 

Se coincidio en el importante papel 
que los companeros TIC han venido reali
zando en los diez anos de trabajo y en la 
importancia de establecer una comunica
cion estrecha y continua con las instan
cias poifticas, participando en el asesora
miento al nivel de toma de decisiones. 

Asf, en palabras del Secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Informacion del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologfa, 
Carlos Lopez Blanco, "Ia creacion del 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologfas de la Informacion de la 
Administracion del Estado respondio a la 
necesidad de dar coherencia a la infor
matizacion de la Administracion Publica 
y sus profesionales informaticos se 
enfrentan, en la actualidad a varios 
retos: profundizar en la poiftica de cohe
rencia tecnologica -ahora mas que 
nunca-; contemplar las TI desde un 
punto global y ampliar el analisis al con
cepto de Sociedad de la Informacion; 
colaborar al impulso y desarrollo de la 
Administracion Electronica; trascender 
de Cuerpo tecnico a Cuerpo directivo y, 
por ultimo, integrar las Tecnologfas de 
la Informacion y las Comunicaciones". 

Por su parte, Reyes Zatarafn, Directora 
General de Organizacion Administrativa 
del Ministerio de Administraciones 
Publicas, aseguro que "si existe algun 
colectivo de funcionarios realmente 
estrategico en la Administracion Publica 
espanola, esta claro, que ese es el 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologfas de la Informacion de la 
Administracion del Estado" . • 

Maole Cerezo 
Responsable de Comunicaci6n 

de ASTIC 
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En banda ancha 

Revista de prensa 
ComputerWorld 
29 noviembre-4 diciembre 2002 
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LOS FU lCIONARIOS T IC CElFBRA, T SU D ECli\10 AN IVERS."\RIO 

Los infonnaticos de la 
administraci6n "salen del annario' 

oincidiendo con el decimo aniversario de la creacion del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la 
Administraci6n del Estado, los funcionarios informaticos de la 
Administraci6n General del Estado (AGE) han decidido "salir del 
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de re~p'm<abilid"d en 10, di[e('('nre~ nr· 
gani5rn()~ de la Adminisrruitm dt'! Es· 
l,\d,). J>:lrJ rtdamar una mayor presencia 
d 10, prof"510nale< TIC (Temologfas de 
la InformKion y Com nlUILlOncs) en los 
nlvele~ de decision de la Adll1lnislJ:llUOn 
y eVltienci.1l el pro(~goni,mo que est'n 
adqlunendo <'5r05 proTeslOnaks en d seno 
de la Admmisuaejon Publica, Prueba de 
ello es el ll1ulrinldimrio ,'wnro con el 
'Jue ASTle celer.t<j r('(l~nrcmcme em
.utiversarlOJ que tt:unl6 a cerca de cu.aero
,iemos pwfe~lOtlalt:S TIC El Aniversa· 
flO mJ1[,~ con el re~paldo de Uri butn nu
mero dc' fmpre\a; del ~e((or. que parro
(mamn d t'v,'nco. y el apoyo tneqlllVIX(l 
cit' 10' Minml'fios de Cimri,\ y Tetnolo-
8fa y AdminlSrra(ioncs Pllblims. cuyos 
represenrances no ahorraron clogJOs ~ la 
hora de valorar 13 apormci6n de los pro
fesional(,;; TIC a la lI1oc1ernil.ali6n cll' 1.1 
Atlminl\UaClOn PubliL" c;;p.uloI.l 

En I" Jperrura dt'! .lCto, (~1flns Lopez 
SlantO Sc' rerario de ES[a,k, de Telcco· 
JlJunlcaeiont-$ y para fa Soci(·dad de la 
Infi)tn1.l'I(.n del Minisrerio de Ci,'nna y 
Tccnologfa, recordr.i como la Cre'ICltln del 
Cuerpo upt:rior de Sisremas y Tewf]lo· 
gia_ de Ia rnformaci6n de la Admllli<trd· 
cion del Esrado respondJ() a In oL'Ccsldad 
de 'dar coherencia " I~ miormarllanon 
dl' la Admmlsrr,l(ioll PUblic.," y dt<t&co 

J~l~'o~~::'n~~~~' ~~s,;:~~~n:~~I~~J~~~i:~ 
plant;lu6n cs: SI tube m:is lI11porr.lIlrl' 
que <,monccs" En este ,enrido. el Secre
rano de Estado desr,wS qUt la Adminis
rranun Publica debe pa"r '\le promo
lor de la SO(Jedud d" I. Inlormarion a 
agentl' .l(civo de I" Imnstormatll;n so
tbl", Pam LOpez J:lbJlw. It" prof"sl()
l),llf'S iuiormaflcos de I" AdmHllSrraCI!)n 
P(hlilol St' ,'uirental) tn hI acttulIda<i a 
\'ari{)~ rer",. Prohmdl1a! en la polfllca 
dt whercnria recnol,;gica (' Ahnra m.is 
qut' nun.:,,"): Comemplar h< TT dl'scle 
un PUfl[O glob.11 )' ampltar el an,lilslS al 
conceptO de Soeie(l"d <.le la lnformaCl"n 
(" Hay que <I"pr dt hablar .It' Tl yenfcKar 
d problema de,de una pt:J>p,'crlva glo· 
bal que induya 10' cOl1!euidos, los ser"i· 
005, ere. "): CoJaborar al unpulso y desa
rrollo dt' la AdmimsrraCJon Elenr6nlGl 
C'Sc (r.lfa <.le la mayor aporrallotl de 1,1 
Adminlsrmcir.in a la Stxiedad de I. Infix
mallon"); Trascender de Cuerpo rt'rrlico 
a Cuerpo UITe\. n\'o C D-ddo d p"pd csen
lIni de I,ts TIC en el d",'on de las Admi· 
lusrr,lo6n Pl,blica del fueuro·'»)', por til· 
nlllO, InrC}~ra( "" TeCllnlngi,t., de Ia In
lorrnaci\)11 y Lt.I\ COIlIUmr,l(io!lt:'\ {"Pu fo 
qUt (nIlSfIluy(-n I~ dn, par~s sobr~ las 
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ttU sc susrenra I.l Socieclad <it' la 10for· 
fl1.lcion''j 

Por su parte. Rt·yes Zar,lrdin, Direc· 
lOra (~lllcral de Orl;l"nJlaci6n AdtnJIIlS
rr,HlV. del Mlilisreno d I\dminisrracio
nt's Puhlica\, asegur6 t<J1 SlI lorervcnnon 
qu~ ·'si exisre algull (oleftlYO de fuollo· 
f1af(OS realmmrc c;rmeeglttl cn la Ao
mJOI~lracioll PublICa esp.noh. tSr.l daro 
que esc es el Cucrpo upenor <ie Sistemas 
y T,,,nologf~ de la Informaci6n de la 
AdmJOlsrraei()n del 1:5ra<lo'. Reye$ Za
(amiu d,'sraco el rrabajo realizado por los 
nllltlOf),lm'S TIC cn tOSto> dltz ailos. e in
slstil~ ,'n Ia neresidad dt' profundizar en 
IllS ,wallet'S «'theguld",: ") lay qut' po. 
ner lecha a los (ompmmisos polfrilos y 
(t)ordinar eI d""'lrrolJo de la Admllusrm
(Ion EletCromr.1 I.on las AdmioisrraCJ()
lies Auwntlmica y L(){·al"_ 

Papel fundamental de las TIC 
En 1.1 nUSllla linea apuocada ror los Ml
nIStell!), de Genei. y Tecnolngia y Ad· 
IlllniSI!"aooncs Publie3s se pronuncmron 
1\1\ rtprcscntJnt<· de las empresas pa. 
lrocinad,'m, dd ewlltll de celebrao6n 
dd .1':(111\0 .U)lwrsann de la crmcion <It>! 
(uerro SUp<:f1or de Sistema, y Tecoolo
gia_, de I. InlwIlMn6n de la AdminlsH.,
"ion del Esrado. Asf. Aurom (f,ordn Ilar
don_ Dire,rorJ de "ector PuhlJ(o de MI
crosoli , ,tpunCI) en IU IOttrVl'nd6n que I.l 
uferra de servlCios j1llhliros por via dec· 
trOIUUl uHpl,e. quc cl llsllario tina I de 
tsros deJ3 tI,· ser d fllnoonario IYJra ser 
d ril1dadano: "Los ~ervici()s p"bliLC) eO· 
cuJdmdos en la Administracion Electro.. 
OlC,1 deben e<r.l! oriellt.do< al C1udadano. 
no a los pnxcdlll1ienros admlllisrr:ltIvos 
nlsrclltcs . Para Garda Bardon, "to; TJ 
n(l dcbel1 s~r nunc. un fill . ~il1o un me· 
.110 para alcanzar un lin ·'que debe i'11,[f 

ddinldo deorro de lIna es[ratcJ;Ja glo. 
baL Nue~tra experiencia den1u~srr.1. qUt 

( <L1mo mas cerc,1 eSllill I,,, responsables 
polfncos de los responsable< riX·\lIeos mc·· 
IOfl'S n:sultado.s ~l' ohlu·nen". En { Han(O 

a 10, rerns !lauro.s, I" DICt,( [lIta de 'n or 
PublllO de MJCrnsofr apuoro [res: "Coor-

dinaC'i6n. inceropt'rabilidad y definiCl6n 
de una esrrarcgi.1 rccnologica global"_ 

Precisamcnre en el aspecro esrraregico 
centro rambieo su inrervenclon Jose LUlS 
s..llla. Director General dt: EMC, pam 
pumualiZ;(f que 1,15 TI'd('ben ~r un de
memo fimdamenral de b esrt'aregta de 
tUalqUler organlldri6n y. ell esc enrorno, 
Io~ responsables de 1'1 no pueden liml' 
r:use a acmar como meros receptores de 
pedidos. sino qUt tJen~n que IlIl1ui r en 
eI disei\o de 10 que debe hacers,"· , Tam
bien anringo Moreno, Din'oor .Ie Tn· 
rerconcKi6n de Vo..tafone abundo en esUl 
IcIt':!. al asegurar que la evolllci6n de la 
,\dminisrracJ(in c,pano'" 'f'St.1 ~n mallos 
de los miembros de A. TIC_ 

Por su p,me, Luis Alv-arez Satorre. Di· 
reclor General de I3T. apunr6 en 5<1 pre
SCllt:lClun que "e! uernpo ha demostmdo 
qnt' Ia gesuon de las TCCl\o]ogias de Ia 
loform.u:i6n es T('omplitacia y que eXlge 

En su intervenci6n. Luis Maza, t 
rector de ReclIrsos Humanos de Cis( 
destac6 el papel de Ia Administraei, 
como caralizador del cambio en el de~ 
rrollo de la So(iedad dt> lA Informaci, 
y punrualiztl la necesidad de .\Comer 
un cambio cultural inrerno que modi 
que los procesos adminislfativos_ Pl'C( 
sameflte en esre seorido. Alejandro P 
eez. Vl('epr~sldeJ)te de Cap GeminI E 

~~~s ~nY:r~~fc'j~~:d~~~t~\ad~~~ ,~~r~~i~ 
como Jos veed,lderos motares de IIInov 
ci6n tlencro de la fUl1CJ6n Ptiblica . I 
5610 en los aspecros t€cnicos sino rar 
bien en 10 que se refiere a la gesti6r 
Para Alejandro Perez, la moderniwCt' 
de la Admllllstraci6n espanola est:! b 
sad. en [res pi lares: el Plan Info X:X 
tU) t'sfuerzo regulador que ha genera. 
ahundance legisbci6n soore (llesrioD 
qlle van dt<de fa scgundad a IJ pron 
cion de daws en el marco de la S<x 
dad dc Lt Informacion: )' el papel de I 
fllnClOnilrios TIC. ·'encargados de pI; 
mar eo >oIuciones eecnologic3s rt:a 
los planreamicIltos politiC(\s"_ 

Carlos de /a /g/est 

PI ( J\I\) \;\;1\ I Wi \RIO 

Davld Ma,tin, Presidente de ASTIC, clausur6 '" acto de celebracl6n del cJecjmo aniversarlo 
de la creoc",n del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologlas de In Informaci6n de la 
Adrninlsrraci6n del Esrado con un ,epaso a 10 histona y un esbolO de los prioClpales retos 
a los quo 39 onfrOOlan los profeslollales TIC de 13 Admll~stmci6n_ En esta s""lido, Martin 
record6 13 labor de algunas personas que Impulsaron la creaCl6n del Cuerpo & lperlor de 
Sistem"s y Tecnologlas de Ia Inlormacl6n da la Admin/straci6n del Estado: "Auf! a rlesgo 
de oIvldar n alqunoa. oro que es obligado recordar la labor de personas como Pedro 
Maestre, LuIS Felipe Paradela. Victor Izquierdo, Celso Nores y Julio Martinez Meroi\o. as! 
como la de los Presldentes de fa propia ASTlC durante estos ailoS: Fernando Ruiz, Rosa 
Catalan, Fernando Garcia. Jorge Rubio y Victoria Figueroa', EI actual Presidenle de ASTIC 
record6 c6rno el Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologlas de Ia Inlormacl6n de la Ad
ministracl6n del Estado sa ere<'> con L1nas grandes expeclativas "que luego sa frustmron' 
y cOmo In relacl6n con 13 prop'a Adrninlstraci6n ha experimcntados dlferentes lases de 
dialogo y enfrentamiento, en clara referencia a Ia dernonda interpuesta por ASTIC contra eI 
nombralTlienro de Borja Adsuara, anterior Director General para eI Desarrollo de la Socle
dad de \a InfOlmaci6n: "Aunque nuestro objet/vo no as manteno- eI enfrerltamlento y esla
mos ahlertos al diAlogo, segulmos defendlendo que las P<'f'SO!la5 que dellnen Ia esrmtegla 
TIC de la Admlnlstraci6n. deben toner Uti perl/I TIC', 

En cuanto al futuro. DaVid Martin destaco que muchas tniciatNas poIltiCas emplezan n 
trasladarse an forma de proysctos t~6gJCOS "que no 0010 son Importantes. SJrlO tam~ 
bien u.-gentes· y q e los 'ntog .... ""I"" del Cuerpo Supenor de SIstemas y Tecnologlas de 
Ia Informacl6n de fa Admmlstracl6n del Estado sa han ganado el respeto del res\o de los 
funclonark>s de olros cuerpos: "pera allr\ asi, nuestra obhgaci6n as conseguir una mayor 
prese.ncia de los respon5ables dft Tea''''oglss do Is InformaciOn Rn los niv~es de docist6n 
e Impregnar )a cuttura Ttc en toda la AdmlnlstractOn. 
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En banda ancha 
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AN 

ASTle 
AI cumplirse eI decimo aniversario de 
la creacion del Cuerpo de Sistemas 
y T ecnologias de Ia Informacion de 
la Administracion del Estado, su aso
ciacion, ASTlC, decidio organizar un 
evento para celebrar la efemeride en 
el hotel Palace de Madrid. Como era 
de esperar, la asistencia aI acto fue 
muy numerosa ya que, ademas de los 
miembros directos y allegados de la 
asociacion, los profesionales listos de 
las compaiiias suministradoras no que
nan desaprovechar una de esas mag
nfficas oportunidades -habitualmente 
escasas- en las que se pueden encon
trar reunidos, y en ambiente distendido 
y amigable, a los que preparan y cola
boran en la toma decisiones -aunque 
no las firmen directamente- referidas aI 
campo de las adquisiciones en materia 
TIC, en el ambito de la Administracion 
General del Estado. En eI programa 
que se desarrollo tomaron la palabra 
tanto el Secretario de Estado de T ele
comunicaciones y para la Sociedad de 
la Informacion, Canos Lopez Blanco, 
como la Directora General de Organi
zacion Administrativa del MAP, y par
ticiparon, asimismo, sets representan
tes de empresas patrocinadoras y co
laboradoras. Las intervenciones de los 
politicos tuvieron linea politica, y los 
de las empresas 10 hicieron correcta
mente; siendo todos breves en sus 
parlamentos y sintonizando con eI mo
tivo de la celebracion. Algunos espera
ban, quizas, que en sus palabras de 
clausura, eI Presidente de ASTlC, Da
vid Martin, aprovechara el momenta 
para ser incisivo y plantear la retahOa 
de reMndicaciones que eI Cuerpo TIC 
viene repitiendo en el transcurso de 
los atios, con la respuesta de oidos 
sordos por parte de politicos sin ideas, 
ni inteligencia para contemplar eviden
cias, analizarJas, y obrar en consecuen
cia. Pero aquello no era una asamblea. 
Bastante hizo David Martin con esbo
zar inquietudes, y trazar una serie de 
pinceladas elocuentemente demostra
tivas de que el Cuerpo TlC sigue es
tando muy descontento con la igno
rancia e inoperancia de los politicos, 

respecto a sus funciones y responsabi
lidades. Rectificar es de sabios. 

*ConsuItor independiente 
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- puor 6S(:;', QUE PAllA EL ~O ... 
&US ~ iMfJONeN M iE.M8Rt:¢ !lEL
o.eAPo T iC PAPA to( CAA.~ 
~ ... 

Diez ados del Cuerpo TIC 
1 Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologias 
de la Informacion de la Administracion del ' 
Estado (Cuerpo TIC) cumple diez afios desde 
que fue creado. Es un buen motivo, y mo
mento, para hacer balance ~ritico, sin dejar 
de ser objetivo- y, desde la perspectiva del 
tiempo transcurrido, analizando 10 mas des
tacable de la singladura, extraer conclusiones 
que permitan, aunando voluncades, vigori
zar animos, dinamizar inquietudes, e im
pulsar los deseos, para hacer realidad en los 
aDos venideros la culminacion del proceso 
del Cuerpo TIC de convertirse, por su presti
gio, en un colectivo que cumpla los fines para 
los que fue creado. Si el primer triunfo im
portance radico en el reconocimienco de su 
necesidad que provoco su nacimiento, su ob
jetivo inmediato, y transcendental, sera con
seguir ~onvenciendo con hechos- que su 
autentica y unica mision es la de auspiciar la 
polit ica TIC a seguir en la Administracion 
Publica, definir estrategias, y propiciar pro
yectos. Ser gestores de alto nivel, y no capata
ces de grupos de tecnicos 0 de programado
res, con todo 10 respetables y necesarias que 
son estas funciones. 

Para conseguir prestigio, y ubicarse en el 
lugar adecuado que Ie permita rendir como 
debe, el Cuerpo TIC esta obligado a captar la 
atencion del poHtico, persuadirle de las mUl
tiples ventajas que sugesti6n depararia, y de
mostrarle que, precisamente por ser especia
listas, tienen que inspirar y protagonizar la 
concepcion y seguimiento de toda politica 

concerniente 0 relacionada con las TIC. Pero, 
para ello, es imprescindible aprovechar la 
entronizacion actual de las TIC en todos 
los ambitos de la sociedad, su popularidad 
y contrastada eficacia ya que, en esta tesi
tura, el politico encontrara un campo abo
nado para intentar demostrar el incremento 
de los niveles de eficacia en la Administra
cion, por su mediacion, y obtener ventajas. 
Consecuentemente, el politico -empezando 
por el propio Presidente del Gobierno- en
contrara rentable rendirse a la evidencia de 
los acontecimientos, y Ie parecera razonable, 
ademas de conveniente, potenciar las atribu
ciones y misiones del Cuerpo TIC. iComo? 
Elevando el nivel de los miembros de este 
cuerpo para que esten muy cerca, 0 al lado, 
de los puestos de decision politica -por ejem
plo, formando parte del equipo de asesores 
en los gabinetes de ministros y secretarios de 
estado- y, para facilitar la interlocucion con 
los mas altos cargos polfticos de cada Depar
tamento ministerial, crear direcdones gene
rales TIC en los ministerios mas emblemati
cos. Empezando por reconocer -en sintonla 
con la terca realidad que impone sus normas 
de pragmatismo- que tanto la Direccion Ge
neral para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion del Ministerio de Cienda y Tec
nologia, como la Direccion General de Or
ganizaci6n del Ministerio de Administracio
nes Publicas, deberfan estar ocupadas siem
pre, siempre, por miembros destacados del 
Cuerpo TIC. Hay cosas incontroverribles. 
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hnaginense a los tecnologos de la Auministracion del Estado e ' pailo1 unidos en una 
asociacion. Esa agrupacion existe, reune a ochocientos funcionarios, s~ denomina Cuerpo 
.\'upcrior de .\'i.~tcmmj y Tecl1ologill,"i de III "~f(}rlll(/ci()11 de la Admil1islraci()11 del Estwlo, es 
conocida por su acronimo Astie, y el martes 19 celcbro su decimo aniversario en lIll acto e 
Hotel Palace de '1adfid. 

) uev es; 2 1 novlembre 200 2 

MARIA AMAIUR, IBLNEWS 

['.n los foros y medios de Internet, A tic adquirio notonedad este ann pOl' conseguir anular eI 
nombramiento de Borja Ad uara como director de la Sociedad de la Informacion, luego de un c 
enfrentamiento entre fUllclOnarios y cargos politicos del partido gobernante. Y tras cobrarse est , 
pieza, Astie arremetic) '·on eI mismo argumento contra el nue\o sustituto de Adsuara, Leopoldo 
(Jonzalez-Echenique, alegando que "SLI perfil profesional no se adecua al perfil tecnico que regu 
el cargo" , 

Ell eI acto del Palace. Astic reunio a buena parte de l<l industria lecnolC)gica deseosa cle hac.cr 
negocios COil la Administracion (y abiertamente consciente de gUlen intlu~ e en la .· decisiones) y 
atrajo lambien a Carlos Lopez Blanco, secretario de Estado de Telecomullicacil\n ~' l1umero do::
Ministerio. quien, al igual qu Adsuara y Gonzillez-Echenigue, es un abogado con un limitado 
curnculum tecnol()gico (es decir, no es ingeniero ni informatico de carrera) Lopez Blanco presi 
el encuentro y se deshizo en elogios hacia Astic y hacia S1.1 cualificacion. re3pon 'abilidad. futuro 
vision. acierto, flexibilidad. etcetera, etcetera. 

David Martin, su presidente, dice, divertido e ironico: "No pararrll10s las fll<lquinas" 

EI presidente de Astic, David Martin, sonriente. astuto e ironico --"todo un crack", seglll1 10 del 
con acierto el presentador Manuel Campo Vidal-- no 'e mordi6 la lengua y anunci6. di\erticlo. \ 
nueva etapa en las relaciones con el Ministerio de Cienei<l ) Tecnologia, dirigiendo.e a los pobti 
"Tranquilos que no pararemos las maquinas. Nosotros. los TlC somos como Ins medicos ante ( 
enfenno; sabemos que si se paran la. maqllinas, se para la Administraci6n" 

I'Vlc:lS explicitamente, pidio que "al menos las cosas sc queden como estan y no cmpeoren", (. .) 
"Seguiremos exigiendo perfiles TlC (Tecno\ogias de la informacion), para los puestos relevantt: 
Quiero haeer desde aqui un ofrecimiento de paz y cooperacion", senalo textualmente Ahl glled: 
clicho . los Astic qllieren tecnologos y si pertenecen al Cuerpo, mejor El Seeretario de Estado cI 
Tclccomunicaciones tom6 nota. Los centenares de fllncionarios Astic gue abarrotaban la sal a cll 
hotel levitaban de satisfaccion. Un decimo aniversario celebrado con la sensacion del extasis del 
poder 

G Envia !El Imprime t2l Recibe 

~ Opina sobre esta noticia en EI Debate (normas c1e publicilci6n) 

http / fiblnews com/news/noticia .php.)I)id= 54318 10/ 1212002 
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Album fotografico 
del evento 

Entrega del grabado-recuerdo del Aniversario 
a los asistentes 
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Las intervenciones de los ponentes fueron 
seguidas con gran interes 
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Alejandro Perez, en primer termino, 
Vicepresidente de Cap Gemini 

Ernst & Young, durante un momento de 
su intervencion 

tv 

vodafone 
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En banda ancha 

EI periodista Manuel Campo Vidal sigue 
atentamente las palabras de 

Aurora Garda Bardom, Directora de AAPP y 
Educacion de Microsoft 

David Martin, Presidente de ASTIC 
junto al Secreta rio de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Informacion Carlos Lopez Blanco 

Nuestro Presidente David Martin entre Alicia Alvarez 
y Luis de Eusebio 
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A la izquierda Maole Cerezo, 
responsable de comunicacion de ASTIC 
junto a Claudia Messina coordinadora tecnica de 
la Asociacion 

Un momento de la intervencion de David Martin 
Presidente de ASTIC 

junto a Reyes Zatarain, 
Directora General de Organizacion Administrativa 

del MAP 
y Carlos Lopez Blanco 

Secretario de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Informacion 
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EN 
h rein orm 

De izquierda a derecha Luis Alvarez Satorre, 
Director General de BT Espana 

Santiago Moreno, 
Director de Roaming de Vodafone 

y David Martin 
Presidente de ASTIC 

Aurora Garcia Bardom 
Directora de AAPP y Educacion de Microsoft 

Jose Luis Solla 
Director General de EMC2 Iberia 

y Luis Massa Director de RRHH de Cisco Systems Espana 
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Nuestras companeras de ASTIC acompanando a 
Manuel Campos miembro de la Junta Directiva de 
la Asociacion 

Fernando Garcia, Jorge Rubio y Borja Prieto 
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En banda ancha 

Nuestros companeros Montana Merchan 
y Manuel Echeverria 

Jose Borja y Emilio Lorenzo 
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( En banda ancha ) 

EI sector se mueve 
Enterasys Networks 
anuncia su estrategia 
para 2003 y el reconoci
miento favorable de la 
SEC 
* La compania ha resuelto favorable
mente el reconocimiento por la SEC 
de sus resultados oficiales para el 
ana 2001, una vez presentado el for
mulario 10-K segun los criterios con
tables recomendados por este orga
nismo 
Enterasys Networks ha anunciado 
que la Securities and Exchange 
Commision (SEC), el organismo nor
teamericano encargado de la super
visi6n e inspecci6n de los mercados 
de valores y de la actividad de las 
companias que cotizan en los mis
mos, ha reconocido favorablemente 
los resultados oficiales correspon
dientes al ana 2001, y que han side 
presentados siguiendo 10 criterios 
contables recomendados por el men
cionado organismo. 
Carlos Delso, director general de 
Enterasys Networks, ha comentado: 
II Durante el ana 2002, la corporacion 
ha lIevado a cabo una serie de accio
nes orientadas a reducir costes y 
mejorar la eficacia interna, ademas 
de la regularizaci6n contable. EI 
resultado es bien apreciable, se ha 
estabilizado la cifra de facturaci6n 
con prevision de alcanzar beneficios 
en el trimestre actual y la compania 
continua con una solida posici6n 
financiera II 

Telindus con tecnologia 
del fabricante Enterasys 
Networks modernizara la 
infraestructura de comu
nicaciones y seguridad 
de la Universidad de 
Cantabria 
* La tecnologia del fabricante lider 
en soluciones de red para entornos 
corporativos, Enterasys Networks, ha 
side la elegida por la Universidad. 
* Telindus, como empresa experta en 
proveer servicios en redes de comuni
caciones y seguridad, realizara la ins
talacion, el mantenimiento, la defini
cion de politicas de seguridad y for
maci6n. 
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* EI importe del proyecto supera el 
medio mi"6n de euros. 
Telindus, compania que ofrece solu
ciones y servicios en redes de comu
nicaciones y seguridad ha resultado 
adjudicataria del concurso publico 
para el suministro e instalaci6n de 
equipamiento de comunicaciones y 
seguridad de la Universidad de 
Cantabria. Para garantizar el exito 
del proyecto, la tecnologia elegida 
por la Universidad ha sido la del 
fabricante lider en soluciones de red 
para entornos corporativos, Enterasys 
Networks. 
EI proyecto va a consistir fundamen
talmente en dotar a la red de unas 
mayores funcionalidades de adminis
traci6n, que permitan a los responsa
bles de sistemas de la institucion rea
lizar una gesti6n mas eficiente de la 
misma y optimizar su utilizacion. 
Asimismo, se va a potenciar la seguri
dad de red mediante sistemas de 
autenticacion y de detecci6n de 
intrusiones. 

VERITAS Software 
advierte a las empresas 
europeas acerca de los 
riesgos de ralentizar sus 
actividades durante la 
recesi6n econ6mica glo
bal 
* Un reciente estudio europeo reve

la que el 40% de las empresas no 
estan preparadas para la reactivaci6n 
economica 
VERITAS Software (Nasdaq: VRTS) ha 
anunciado los resultados de un estu
dio realizado en Europa y la 
Republica de SudMrica, acerca de los 
efectos de la recesion economica, y 
ha avisado de que las empresas euro
peas y sudafricanas estan poniendo 
en peligro su futuro, al no ser capa
ces de prepararse para la reactivaci6n 
econ6mica. Mientras que muchas 
empresas han optado por un enfo
que proactivo para asegurar su futu
ro y han invertido en areas que les 
proporcionaran ahorros en costes 
(47%) 0 que beneficiaran al cliente 
(37%), mas del 20% de las empresas 
participantes en el estudio han opta
do de hecho por una ralentizacion 
de sus actividades, durante la ql,le no 
se realizan ahorros ni inversiones. Los 

porcentajes en cuanto a ralentizacion 
de actividades varian, siendo las 
organizaciones del Reino Unido y 
Alemania las que corren mayor peli
gro, con un 40% y un 32%, respecti
va mente, y las de Suecia las que 
menos, con un 2%. 

Acuerdo docente entre 
Microsoft Business 
Solutions y Watermark 
con la Universidad de 
Salamanca 
* Microsoft Business Solutions cedera 
a la Universidad de Salamanca la 
licencia de la herramienta de gestion 
Microsoft Navision Axapta para uso 
docente 
* EI fabricante de software y 
Watermark colaboraran en la puesta 
en marcha de la soluci6n y en las 
tareas docentes asociadas al Master 
La Universidad de Salamanca y las 
companias Microsoft Business 
Solutions y Watermark Spain, han 
suscrito un convenio de colaboracion 
mediante el cual se pretende acercar 
a los alumnos del master universita
rio en Gesti6n de Negocio en 
Internet al programa de gesti6n 
Microsoft Navision Axapta. Microsoft 
Business Solutions apoyara esta titu
lacion academica ofreciendo las 
herramientas y licencias necesarias 
para su puesta en marcha. 
Watermark, por su parte, facilitara 
servicios para la puesta en marcha de 
la soluci6n y participara en la forma
cion de los alumnos. 
EI convenio de colaboraci6n fue fir
made por el Rector de la Universidad 
de Salamanca, Ignacio Berdugo; el 
Director General de Microsoft 
Business Solutions, Javier Gonzalez
A"er; y el Director de la linea 
Navision Axapta de Watermark, Jesus 
de la Hera. Este acuerdo se enmarca 
dentro del programa NAVI-Training 
de Microsoft Business Solutions, que 
pretende adecuar los planes de estu
dios a las exigencias del mercado, 
facilitando la formaci6n en nuevas 
tecnologias. • 

www.astic.es 



Pelaez escribe una 
carta a Lucifer 

A dmiradO Lucifer: 
Lo recuerdo como si fuera 

ayer ... todo comenzo con una pesadilla 
que tuve una noche de verano, hace 
ya 10 anos. 

Tu mismo me ofrecfas una pluma 
cargada con tinta roja (Lserfa sangre?) 
mientras me animabas a firmar: 

" Este es el contrato. Ya sabes, tra
bajo para toda la vida." 

"LYa cambio solo el alma?" pre
guntaba yo, incredulo. 

En el sueno me vi a mismo tomar la 
pluma y firmar al pie del escrito. 

A la manana siguiente com probe 
con horror que sobre la mesilla de 
noche habfa un resguardo con mi 
firma estampada con aquella tinta 
roja. EI papel tenfa un escudo oficial y 
un tftulo que comenzaba asf: "SOLlCl
TUD DE ADMISION PARA LAS PRUE
BAS SELECTIVAS ... ". 

i Dios mfo, 10 que cref una pesadilla 
hab fa sido realidad, y no solo habfa 
vendido mi alma, si no que ademas 
tenfa que examinarme!. 

No puedo describir con claridad el 
ambiente que se respiraba en el lugar 
en el que nos citaron para realizar las 
pruebas; pero sin duda, aquella era la 
antesala del mismo infierno, ique 
calor!. Estabamos alII por 10 menos 
tres mil quinientas almas, bueno no, 
alma ninguna ya, aunque a muchos se 
las devolviste posteriormente porque 
el tribunal no los considero aptos para 
el ingreso en "La Organizaci6n". 

Los alII presentes acudimos bastan
te bien vestidos y sonrientes, pero se 
nos traslucfa una cierta inquietud, 
conocedores de que estabamos trai
cionando alguna creencia anterior. En 
el fondo yo en aquel momento 10 que 
temfa era encontrarme con algun 
conocido que me dijera: "Lpero, tu 
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tambien aquf?". Induda
blemente el acto tenfa 
algo de vergonzoso para 
los que no estabamos ini 
ciados en los ritos demo
niacos. 

En las pruebas posterio
res, donde ya eramos 
menos los seleccionados, 
comprobe la 
naturalidad 
y desenvol
tura de los 
que ya perte
necfan a La 
Organizaci6n y 
se examinaban 
porque querfan 
aspirar a otros queha
ceres. Que dominio de 
la situacion, que 
nomenclatura 
adm i n istrati
va, que 
control de 
plazos, procedi-
mientos, listas, 
etc .. ique envi
dia! .Yo querfa ser como 
ellos. 

Una vez obtenida la plaza, accedf a 
mi puesto de trabajo y rapidamente 
intente copiar las costumbres de los 
que ya tenfan experiencia en el sitio, 
sustituyendo mi clasico "con leche, 
por favor " por un "cafe muy cargado 
con leche templada, sacarina y en 
vasa corto .. iY rapid ito que lIevo aquf 
ya un rato!". 

Tambien cambie mi costumbre de 
Ilegar el primero a la oficina por la de 
Ilegar con el mont6n, a eso de las 
nueve y cuarto; que se hacen muy 
buenas relaciones esperando el ascen
sor. Y por ultimo modifique mis temas 
de conversaci6n, y en vez de hablar 

( En banda ancha ) 
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En banda ancha 

Una vez obtenida la 

plaza, acced! a mi 

puesto de trabajo y 
rapidamente intente 
copiar las 

costumbres de los 

que ya tenian 

experiencia en el 
sitio, sustituyendo 
mi clasica "con 

leche, par favor" 
por un "cafe muy 
cargado con leche 

templada, sacarina 

y en vasa corto .. i y 
rapidito que /levo 

aqui ya un rata! ". 

acerca de las nuevas tecnologias 0 del 
indice NASDAQ, aqui me centre prin
cipalmente en las vacaciones que Ie 
quedan a uno por disfrutar, que es de 
10 que se habla. Ya sabes que soy un 
tio que se adapta con facilidad. 

Los primeros meses transcurrieron 
segun esperaba, pero poco tiempo 
despues comence a percibir ciertos 
desajustes entre 10 que decias en la 
publicidad, 0 la idea que yo mismo me 
habia hecho de La Organizacion y la 
realidad. Aun hoy sigo perplejo al res
peeto. 

Uno de los temas inesperados fue el 
de la promoeion . En las otras organi
zaciones, cuando uno vale sus jefes Ie 
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"proponen" para un puesto superior, 
ya sabes, el principio de Peter. Pues 
aqui no, de hecho a algunos ya los 
colocan de entrada por encima de su 
nivel de incompetencia, negimdoles 
su legitimo derecho a Ilegar a el por si 
mismos. 

Pero para la mayoria ascender no es 
fcki I, aqui tienes "proponerte tu 
mismo"; y para que te elijan, ademas, 
tienes que codearte con los que ocu
pan puestos mas altos que el tuyo y 
estos suelen ser de distinto Cuerpo 
(obviamente, porque alma, 10 que se 
dice alma, tampoco tienen). 

Aun asi he cambiado de destine 
varias veces, 10 que me ha permitido 
conocer cual es el mecanisme que uti
liza La Organizacion para preservarse 
del progreso: es norma que nadie 
pueda ocupar un puesto si el anterior 
que 10 ocupaba no se ha marchado 
hace ya algun tiempo. Es genial [no 
crees? Asi se impide que el conoci
miento se transfiera y hay que comen
zar de cero. 

Tambien al contra rio que en el resto 
de los grupos humanos, se produce un 
efecto curiosa: cuanto mas subes 
menos autoridad tienes sobre 10 que 
haces. Y si cegado por la ambicion 
traspasas la linea del poder terrenal y 
entras entre los Designados, mandan 
sobre ti Designados Mayores con 
muchas ideas, unas irrealizables y 
otras absurdas; y tienes que informar 
sobre todas elias sin saber ni el dia ni 
la hora, por 10 que dependes del 
movil, purgando tu soberbia con lar
gas horas de permanencia entre pape
les. 

Otro tema es el del horario. Aqui la 
clave me la dio un vecino que trabaja 
en el banda contrario: con los divinos 
de la Consultora de moda. Todos los 
dias coincidiamos al volver a casa por 
la noche, hasta que un dia me dijo: 
"Pero [no trabajas para La 
Organizacion? Yo pense que no ibais 
por la tarde"; y me dejo con la pala
bra en la boca mientras subia a su 
Mercedes EXXX. 

Ya en el portal, cargado con el 
enorme portatil de la oficina, se me 
iba calentando la sangre. Ademas 
justo esa noche me tenia que quedar 
en casa ultimando unos papeles que si 
no estaban terminados a la manana 
siguiente impedirian que La 
Organizacion pudiera contratar den-

tro de 12 0 13 meses un trabajo que 
nos era de suma urgencia. 

"Se 10 ha puesto la empresa", me 
dijo mi mujer. "Pues fijate, nuestro 
SEAT tiene el maletero mas grande". 
No se si quedo muy convencida. 

"Desde luego 10 que esta claro es 
que sus horas de trabajo Ie lucen mas 
que a ti, y en cantidad son las mis
mas". No habia quedado muy conven
cida. 

Durante los anos sucesivos me han 

ido bajando el sueldo, y a los que no 
pertenecian a La Organizacion, al 
resto del mundo, se 10 han ido subien
do. Los vecinos, los amigos, mis cuna

dos, todos visten trajes que no son de 
Cortefiel, e incluso se los compran en 
temporada. Otros han cambiado de 
coche. "Un derroche, no saben com
prar, si en el fondo da igual. .. yendo 
yo caliente ... y el Toledo todavia tira 
que se las pela", Ie comente ayer a mi 
mujer, y ella me respondio: "Si tu 
sueldo sigue esta tendencia asintotica 
al eje de las abcisas en un diagrama 
ingresos/tiempo, vamos a tener que 
poner a trabajar a los ninos antes de 
que cumplan la edad reglamentaria". 
Ya se 10 que estas pensando, la culpa 
es mia: no tenia que haberle animado 
a estudiar a su edad y menos mate
maticas. 

Lo malo es que creo que esto va a 
seguir asi, y estoy ahorrando, porque 
segun mis calculos a partir del 2017 
tendre que transferir dinero a La 
Organizacion a fin de mes para poder 
venir a trabajar. 

De todo esto no me habias avisado 
Lucifer (por algo eres el mas malo). 
Incluso pense en algun momenta si 
pod ria demandarte por incumpli
miento de contrato, pero ... realmente 
en aquel papel no ponia nada. 

De todas formas no te guardo ren
cor. Es 10 que les digo a mis colegas 
que en su dia firmaron al mismo tiem
po que yo; "si aun estamos aqui sera 
por algo" y, aunque vendimos el 
ALMA aun tenemos EL CUERPO (dis
frutemoslo) . • 

Siempre tuyo. Pelaez. 
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Ocio y cultura 

Nuevas tecnologias 
en el hogar (3) 

La forma 6ptima de escuchar una 
pelicula en DVD cuyo sonido este 
codificado en Dolby Digital 5.1 0 

DTS 5,1 es con la salida digital del 
sonido conectada a un amplificador 
digital que envle los canales de sonido 
a los altavoces dispuestos del siguien
te modo: un altavoz central al lade 
del televisor, dos laterales frontales 
(izquierdo y derecho) a ambos lados 
del televisor, el altavoz de bajos (nor
malmente con alimentaci6n propia) 
detras 0 junto al altavoz central y los 
altavoces traseros (izquierdo y dere
cho) situados en los vertices de un 
cuadrado de unos 4 metros mlnimo de 
lade formado por ellos y por los fron
tales en cuyo centro geometrico se 
situa el oyente. 

Esta forma 6ptima del sonido del 
II cine en casa II es diffcil de conseguir 
en un hogar convencional y por otra 
parte no se aprovechan los altavoces 
estereo de la cadena de sonido. 

La pregunta es: l C6mo podemos lIe
gar a una soluci6n de compromiso 
para escuchar la mejor calidad de 
sonido dentro de nuestro espacio 
habitable aprovechando los medios 
disponibles? 

La respuesta no es siempre la misma 
puesto que depende en gran medida 
del espacio disponible y de los medios 
actuales. 

Si no disponemos del espacio sufi
ciente podemos escuchar el sonido 
por el televisor eliminando la necesi
dad de amplificador y altavoces adi
cionales; 

para ello el televisor ha de estar 
provisto de euroconector 0 de tomas 
RCA de video y sonido. Todos los tele
visores posteriores a 1990 suelen Ile
var este equipamiento. 
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Por otra parte, si disponemos de 
cadena estereo y el espacio es impor
tante, puede pensarse en una so luci6n 
intermedia consistente en ut i lizar el 
televisor 5610 para ver la imagen, y la 
cadena estereo para escuchar el soni 
do por los dos altavoces frontales; el 
televisor habra de poseer el equipa
miento citado en el parrafo anterior. 

Esta soluci6n es bastante aceptable 
si poseemos una cadena musical de 
tipo medio/alto con buenos altavoces 
estereof6n icos. 

Si el espacio no es tan prioritario y 
disponemos de una cadena como la 
citada en el parrafo anterior, podemos 
pensar en otra soluci6n consistente en 
la adquisici6n de un ampl ificador digi
tal capaz de aceptar el sonido codifi
cado en Dolby Digital 5.1 , DTS 5.1 Y 
entradas anal6gicas, y de un altavoz 
central alimentado por el amplifica
dor que tambien se encarga de ali
mentar los altavoces estereof6nicos 
de la cadena; el televisor s610 se uti li
za como monitor de imagen. 

Esta soluci6n es particularmente 
conveniente cuando se desea un buen 
sonido pero no se dispone en el hogar 
de espacio para los altavoces traseros. 

Una vez indicadas las 
soluciones mas id6neas 
para escuchar II EI Cine en 
Casa II paso a sugerir una 
pelfcula, un ballet y una 
6pera . 

Entre las mas de mil 
actualmente existentes en 
DVD he elegido una pelicu
la clasica que, debido a su 
larga duraci6n y a los extras 
que Ileva, ha exigido un 
DVD de doble cara y doble 
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Dcia y cultura 

110 bole. tic noviembre - diciembre 2002 

capa con capacidad para 18 
Gbits de informaci6n. 

Se trata de Ben-Hur , pelfcu
la que en su dia obtuvo 11 
Oscar, entre ellos, el de mejor 
actor para Chartlon Heston, 
mejor pelfcula y mejor direc
tor para William Wyler. 

La casa Warner ha restaura
do y remasterizado digital
mente la pelfcula y nos la 
ofrece con unos colores espec
taculares y en toda su gran
diosidad, sobre todo en la 
famosa carrera de cuadrigas. 
Ademas se ofrecen gran cantidad de 
extras, entre ellos un documental 
sobre las primeras pelfculas hechas 
sobre la novela del mismo titulo en la 
que ya se incluia una espectacular 
carrera de cuadrigas. 

La excelente interpretaci6n de los 
actores y el grandioso ritmo de la pelf
cula fueron premiados por la 
Academia con sendos Oscar. 

De entre el abanico de posibilidades 
de ballet de gran calidad que 
hay en el mercado en el for
mato DVD, he elegido en 
esta ocasi6n otro de los gran
des ballets de Tchaikovsky, 
aquel que tuvo el maestro en 
mayor estima: La Bella 
Durmiente. La Warner, en su 
division de Nvc Arts, nos 
ofrece la version del Ballet de 
la Opera de Paris con coreo
grafia de Marius Petipa revi
sada por Nureyev e interpre
tada, en sus principales 
papeles, por Manuel Legris 

como el principe y Aurelie Dupont 
como la princesa dorm ida. 

Este ballet es el de mayor duracion 
de los tres de Tchaikovsky y en el 
introdujo todos los personajes de los 
cuentos infantiles de antano: 
Caperucita Roja y el lobo, EI Gato con 
botas y su gatita etc., cada uno de 
ellos con su danza caracteristica. EI 
diseno de produccion y los decorados 
son magnificos y los interpretes estan 
en su papel. 

En el catalogo de operas, actual
mente en DVD cada vez hay mas titu
los, entre ellos versiones con decora
dos antiguos de operas que son una 
delicia para la vista y el oido. 

He elegido una opera muy conoci
da; la versi6n que la casa Decca nos 

presenta de La Traviata cantada en sus 
principales papeles por Angela 
Georghiu en el papel de Violeta, 
Frank Lopardo en el papel de Alfredo 
y Leo Nucci en el padre de Alfredo. La 
grabaci6n fue hecha en el Covent 
Garden en diciembre de 1994 y la 
orquesta y coros son los del Covent 
Garden dirigidos por el gran maestro 
Sir Georg Solti. 

La Traviata tiene varios numeros 
inolvidables entre ellos el famoso 
brindis "Libiamo ne lieti calici" de 
Alfredo, el aria final del primer acto 
de Violeta de una dificultad conside
rable cuando la interprete se debate 
entre seguir la senda del verdadero 
amor 0 la del placer. 

La trama esta basada en la novela 
de Alejandro Dumas hijo "La dama de 
las camelias". Angela Georghiu canta 
su papel con maestria en la parte mas 
dificil, Lopardo hace un creible 
Alfredo y Leo Nucci canta con nobleza 
su famosa aria" Di Provenza il mar, il 
suol". Por otra parte el director Georg 
Solti imprime su ritmo a la partitura 
obteniendo una de las mejores versio
nes de esta opera tan conocida . • 

Domingo Martin 
de la Vega Fdez. 

Socio de ASTle 
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GFT es la compañra europea lider eo soluciones y SE!l'Vicios 
de Consultoria Y TecnoIogias de la InfoonaciOo. En GFT llevamos 

más de una década ayudando a numerosas empresas de 

Europa a concentrar su conocimiento y ofrecer el mejor seMcio 
a través de la tecnología. En proyectos de consultoría, 
integración de sistemas y desarrollo de soluciones a medida. 

Po.- eso sabemos lo que signifICa poner la tecnologia al alcance 
del ciudadano. Con soluciones que soportan, de forma 
integrada, todos los fluJos de infOlTTl8Ción Y transacciones que 
se producen entre la Administración Pública y los ciudadanos. 

Sea cual sea el canal: Internet, oficinas, locales o teléfono. 

Soluciones CRM Integración de aplicaciones (EAI) Portales para empresas 
Soluciones y servicios de seguridad Aplicaciones y sistemas financieros. 

Barcelona • Madrid • V81ene18 • Zatagou SPAIN - GERMANY - USA - UK 902 193 415 WWW.gtHberia.com 
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Secretaria 
General de 

Turismo 

Como atraer a mas de 49 millon de 
turistas anuales a traves de un portal 
multime 

.~ I 

EMPRESA Secretaria General de Turismo, Ministerio de· Economia. 

EI sector turlstico espanol, con unos ingresos de 36.000 
miliones de euros, 1,5 miliones de trabajadores y mas 
de 49 millones de turistas anuales, precisaba un punto 
de encuentro para turistas, empresas y oficinas de 
turismo en 9 idiomas diferentes. 
Por eso, la Secretarla General de Turismo ha confiado 
en Intel y Microsoft para la construcci6n de su Portal 
de Turismo. Por su flexibilidad, integraci6n y excelente . 
relaci6n coste/prestaciones. 

~dilirl~ia.r~~!:lria para hacer del 

OBJETIVO Aprovechar el potencial de Internet para promover er sector tUristico espanol, integrando fuentes dispersas de informacion, oferta y demanda. 

SOLUCION Portal de Turismo www.spain.info. con tecnologia Microsoft sobre plataforma Intel. 

ESCENARIO Internet Business. 

BENEFICIOS La Administracion Publica espanola es pionera en el mundo en ofrecer toda la oferta turistica micional de forma personalizada en multiples dispositivos. 


