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

Sección técnica "Arquitecturas"
(Jordi Tubella Murgadas, Víctor Viñals Yúfera)

Dedicaremos este espacio a comentar un libro reciente sobre varias capas
fundamentales del computador, desde el hardware al sistema operativo,
incluyendo la ejecución de lenguajes como Java. La ficha del libro es la
siguiente:

James E. Smith y Ravi NairJames E. Smith y Ravi NairJames E. Smith y Ravi NairJames E. Smith y Ravi NairJames E. Smith y Ravi Nair. Virtual Machines: Versatile Platforms for
Systems and Processes. Ed. Morgan Kaufmann, tapas duras, junio 2005,
638 páginas. ISBN 1558609105 (precio en Internet: $60). La tecnología de
Máquinas Virtuales pretende aplicar el concepto de virtualización al sistema
completo, esquivando las restricciones de compatibilidad y de recursos para
permitir mayor portabilidad y flexibilidad. Las  máquinas virtuales están
convirtiéndose en un elemento clave del diseño de sistemas de computación.
Posibilitan seguridad de sistema, flexibilidad, compatibilidad entre platafor-
mas, fiabilidad y eficiencia en la gestión de recursos. La tecnología de
máquinas virtuales está pensada para usar y combinar los componentes
principales del computador, incluyendo al sistema operativo, al lenguaje de
programación y  a la arquitectura del repertorio de instrucciones. Por
ejemplo, en el nivel de proceso la tecnología de virtualización soporta la
traducción dinámica de programas y la computación en red con independen-
cia de la plataforma. En el nivel  más externo posibilita la coexistencia en un
único servidor de múltiples sistemas operativos.

Históricamente las técnicas de virtualización se han desarrollado indepen-
dientemente en varias disciplinas (incluso sin emplear el término "máquina
virtual"), lo cual ha dificultado unificar conceptos de una forma coherente.
En este libro Smith y Nair unifican muchas ideas dispersas en una disciplina
única. De esta forma se presenta la implementación de una máquina virtual
como un problema de ingeniería, que debe resolverse de una forma
estructurada y progresiva. Se exponen como temas principales la interpreta-
ción de repertorios de instrucciones máquina, la traducción y optimización
dinámica de programas, las máquinas virtuales de alto nivel (incluyendo
Java y CLI) y los entornos virtuales, tanto para sistemas monousuario como
para servidores.

James E. SmithJames E. SmithJames E. SmithJames E. SmithJames E. Smith es catedrático del Dpto. de Electrical and Computer
Engineering de la Universidad de Wisconsin en Madison (EE.UU.). Desde
que obtuvo su doctorado en la Univ. de Illinois en el año 1976 ha estado
involucrado en numerosos proyectos académicos e industriales (Control
Data Corporation, Astronautics Corporation, Cray Research). El profesor
Smith ha recibido en 1999 el máximo reconocimiento que se otorga en la
comunidad de arquitectura de computadores, el premio Eckert-Mauchly que
otorgan conjuntamente las sociedades ACM e IEEE.

Ravi NairRavi NairRavi NairRavi NairRavi Nair trabaja en la división de investigación de IBM, en su centro
Thomas J. Watson de Nueva York. En 1978 también obtuvo su doctorado en
Illinois y desde entonces se incorporó a IBM, dónde investiga en arquitectura
de computadores y en automatización de diseño y verificación de circuitos
integrados.

Sección técnica "Auditoría SITIC"
(Marina Touriño Troitiño, Manuel Palao García-Suelto)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: el papel cambiante del ASITIC
Referencia: ASITIC-018-Papel_ASITIC_ MP

ISACA (Information Systems Audit and Control Association, <http://
www.isaca.org>), la más prestigiada asociación internacional de auditores
de sistemas de información y tecnologías de la información y las comunica-
ciones, hace loables esfuerzos por mantener su pole position.

Entre sus actividades destacadas figuran sus normas y directrices, el código
de ética profesional, las publicaciones, la administración de la Certificación
CISA, y las conferencias de auditoría y seguridad (CACS). Me quiero referir
aquí a una actividad de ISACA mucho menos conocida, pero más importante
que las anteriores (por cuanto que sirve para orientarlas y ajustarlas): la
revisión periódica del rol de los ASITIC; el denominado Practice Analysis

(PA),  o análisis de la práctica / ejercicio profesional, a fin  de mantener la
validez del programa de certificación CISA. Esta actualización de informa-
ción objetiva sobre el ejercicio profesional de los CISAs permite a ISACA
garantizar que el programa de certificación CISA sigue satisfaciendo las
altas exigencias de la certificación profesional de clase mundial.

ISACA efectúa al menos quinquenalmente dicha revisión, y –por lo menos en
los últimos tiempos, y en aplicación de las prácticas empresariales que
defiende en su ideario (en este caso, externalización e independencia)
encarga ese trabajo de revisión a una empresa especializada (en el caso de
2004, a Professional Examination Services, PES), de Nueva York).

El último estudio, iniciado en febrero 2004, se terminó en enero de 2005 y
afectará a los exámenes CISA de junio 2006 y siguientes. Dicho estudio se
centró, en primer lugar, en las prácticas más generalizadas en la actualidad,
si bien se contemplaron áreas de ejercicio emergente y se identificaron
tendencias futuras de la práctica y las habilidades que los CISAs necesitarán.

Para realizar el estudio, ISACA creó un Grupo de Análisis de la Práctica que
revisó el actual planteamiento (dominios, tareas y declaraciones de conoci-
mientos), y esbozó uno nuevo; se desarrollaron reuniones de enfoque (focus
panels) para revisar y ampliar ese nuevo esbozo inicial; y  se encomendó a
expertos en los distintos temas que revisaran y comentaran el esbozo inicial;
se elaboró  una Encuesta de Análisis de la Práctica CISA; y se estableció un
plan de muestreo a más de 5000 CISAs recientes.

Las principales conclusiones y modificaciones, respecto del quinquenio
anterior, son que:

El área de 'Proceso de Auditoría de SITIC' (Sistemas de Información y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) queda igual que en
anteriores estudios quinquenales.

Se reconoce que la 'Gobernanza SITIC' requiere mayor atención de los
Auditores SITIC, por lo que se establece una nueva área que incorpora a sus
contenidos temas de Gestión / Administración, Planificación y Organización
de SITIC. Entre los contenidos de esta nueva área, se incorporan también la
Evaluación de Procesos de Negocio y la Gestión / Administración de
Riesgos.

Se crea otra nueva área de 'Gestión / Administración del Ciclo de Vida de
los Sistemas y la Infraestructura', en la que  se integran contenidos que antes
pertenecían a Infraestructura Técnica, a Prácticas Operativas y a Desarrollo,
Adquisición, Implantación y Mantenimiento.

Las áreas de 'Protección de los Activos de Información' y de 'Recupera-
ción de Desastres y Continuidad del Negocio', permanecen como áreas
independientes, pero se amplían para cubrir el actual ejercicio profesional de
los ASITIC.

Las anteriores conclusiones y ajustes no puede sorprender a quien venga
intentando seguir la evolución profesional: el creciente acento en la
Gobernanza SITIC marcará una tendencia principal en este lustro.

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: el futuro de la Robótica y su Auditoría
Referencia: ASITIC-018-Papel_ASITIC_ MP

Esta "Referencia Autorizada" tiene algo de ciencia ficción, pero no mucho ...
si bien se mira. Quizá lo menos ajustado sería el título, si se entendiese
estrictamente como la "evaluación de sistemas de robots", como p. ej. los que
venimos viendo en las líneas de montaje industriales. La inspiración del tema
proviene de la intersección de dos haces de ideas. Por una parte las referidas
a la prospectiva del "papel cambiante del ASITIC" (cubierto en la Referencia:
ASITIC-018-Papel_ASITIC_ MP, ver más arriba ). Por otra, las muy
estimulantes contenidas en el libro de Rodney A. BrooksRodney A. BrooksRodney A. BrooksRodney A. BrooksRodney A. Brooks, Flesh and Machines:
How Robots will change Us" (Pantheon Books, New York, 2002).

El primer haz de ideas, resumido en un par de líneas, se refiere a la naturaleza
cambiante de la profesión ASITIC y a la necesidad de las entidades certifi-
cadoras de objetivar esa evolución e identificar sus tendencias futuras. El
segundo, más difícil de resumir en breve espacio, es el panorama propuesto
por Brooks. Por ello, me limitaré a citar sólo algunos escenarios. Dice
Brooks:
1. No tiene sentido preocuparse por una posible revolución de los 'robots'
contra los 'humanos', porque, en un futuro próximo (20 – 40 años?), robots
y humanos formarán un "continuo": robots con componentes orgánicos; y
humanos con órganos robóticos (los humanos seremos una combinación de
biotecnología, de "carne y máquinas": el título del libro).
2. Lo que separa al hombre de los animales son la sintaxis y la tecnología,
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que por ahora son patrimonio exclusivo de los humanos, pero "en sólo 20
años quedará hecha añicos la frontera entre la fantasía [las máquinas de las
películas de ciencia ficción, las R2D2, HAL, etc.] y la realidad" (p. 5). Ciertas
máquinas no sólo tendrán sintaxis y tecnología (de reproducción, p. ej.) sino
que manifestarán (tendrán o simularán) emociones, deseos, amor  y orgullo.
(pp. 93-95).
3. Al igual que históricamente se han ido reconociendo ciertos derechos (p.
ej. a un trato digno) a muchos animales superiores (y, sobre todo a las
mascotas), es plausible que surjan corrientes de reconocimiento de derechos
a algunas de esas máquinas, sobre todo a las más antropomorfas y a las que
'convivan' en nuestros hogares --robots domésticos-- (pp. 114 ss, 150-171).
4. Todas esas futuras máquinas / robots industriales y domésticos, en
cuanto que en su ciclo puedan requerir intervención humana  --como se
puede esperar, durante muchos años, de un robot doméstico de plancha--
podrán ser controlados remotamente vía Internet. El aumento de la dispo-
nibilidad de ancho de banda y de espacio de direccionamiento (Internet
Protocol Version 5, IPv6) permitirá que la mano de obra industrial, de
reparación y mantenimiento y de servicios de limpieza domésticos y urbanos
haga su trabajo sin desplazarse de su centro de trabajo e incluso de su país
de origen, convirtiendo su actividad en teletrabajo y la emigración en 'virtual'.
(pp. 131 ss).
5. Nuestra propia naturaleza e identidad pueden quedar un tanto difuminadas
si nuestros cuerpos, injertados de bioingeniería, son sometidos a un plan de
revisión, y sustitución de componente como se hace actualmente con las
aeronaves, p. ej. (pp. 237 ss).

Estos cinco escenarios podemos ciertamente descartarlos de nuestra aten-
ción, de un simple manotazo; y volver a dedicarnos a nuestras tareas a corto
plazo. Quizá no los descartaríamos tan alegremente si se nos señala que
Rodney A. Brooks, cuando publicó el libro glosado era (y sigue siendo en
junio de 2005)director del MIT Computer Science and Artificial Intelligence
Laboratory, Panasonic Professor of Robotics y Presidente de iRobot Corp..

Una acusación que se ha hecho, justificadamente en ocasiones, a grandes
santones de una disciplina es que cuando escriben sobre temas que no son
directamente su disciplina, sino, p. ej., sobre las implicaciones sociológicas
o económicas de la misma, pueden desbarrar estrepitosamente. Por ello,
toda esta referencia debe tomarse "con una pizca de sal".

Aunque no me resisto a señalar a favor de las tesis de Brooks los precedentes
'con solera' de Norbert Wiener Norbert Wiener Norbert Wiener Norbert Wiener Norbert Wiener en sus libros The Human Use of Human
Beings (Houghton Mifflin, Boston, 1950) y God & Golem, Inc. A Comment
on Certain Points Where Cybernetics Impinges on Religion (The MIT Press,
Cambridge, Mass., 1964). (Si bien, en ciertos pasajes de ambos libros se hizo
acreedor a las críticas del párrafo anterior).

En más estrecha sintonía con las tesis de Brooks, y en particular la 5ª, está
el precedente de DavidDavidDavidDavidDavid AurelAurelAurelAurelAurel,     La Cybernétique et l'Humain (Paris, Gallimard,
1965). No tienen desperdicio sus reflexiones sobre las potenciales
implicaciones de conciencia, emocionales, jurídicas, morales, familiares y
sociales sobre un tema como el de la generalización de los transplantes, en
que en España está tan avanzada socialmente.

Termino, enlazando con el "papel cambiante del ASITIC". Es encomiable
que entidades (como ISACA) se ocupen de hacer estudios prospectivos
sistemáticos sobre el futuro de la Auditoría SITIC. También es digno de
aplauso que expertos (como Brooks) en una o varias "áreas de contenido"
expongan cómo prevén que evolucionarán los SITIC. Pero si los anuncios de
Brooks no son descabellados, es posible que en el horizonte de su vida
profesional, algunos lectores se puedan topar con un  ASITIC que tenga un
injerto de bioingeniería que incorpore un módulo avanzado de herramientas
de auditoría asistida. ¿Cómo se auditaría un módulo así?

¡Cosas veredes Sancho amigo!

Sección Técnica "Derecho y Tecnologías"
(Elena Davara Fernández de Marcos, Isabel Hernando Collazos)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: noticias varias

Nuevo Plan Nacional de nombres de dominio bajo ".es". Nuevo Plan Nacional de nombres de dominio bajo ".es". Nuevo Plan Nacional de nombres de dominio bajo ".es". Nuevo Plan Nacional de nombres de dominio bajo ".es". Nuevo Plan Nacional de nombres de dominio bajo ".es". Tras la consulta
pública llevada a cabo por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
el pasado mes de diciembre, se ha publicado la Orden ITC/1542/2005, de 19
de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet

bajo el código de país correspondiente a España (".es"). Esta Orden deroga
a la Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo. El principal objetivo de este
nuevo Plan Nacional de nombres de dominio es flexibilizar las normas
exigibles para la asignación de nombres de dominio bajo ".es", con lo que ello
supone para el desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país.
En concreto, con el fin de lograr que aumente el registro de los nombres de
dominio bajo ".es", teniendo en consideración la experiencia adquirida con
la anterior regulación, se ha procedido a simplificar las reglas de legitimación
exigidas para la obtención de dichos dominios, reduciendo también las
limitaciones y prohibiciones hasta ahora existentes. En este sentido, cual-
quier persona física o jurídica así como las entidades sin personalidad
jurídica que tengan "intereses o mantengan vínculos con España" podrán
registrar un nombre de dominio bajo el indicativo de país correspondiente a
España ".es". Además, se establecen los principios básicos que regirán el
sistema de resolución extrajudicial de conflictos, que tendrá que ser desarro-
llado por la autoridad de asignación. Cabe señalar también que el Plan
Nacional de nombres de dominio mantiene la ordenación de nombres de
dominio creada por el anterior Plan, dividiéndose en nombres de dominio de
segundo y tercer nivel. Por último, conforme a la disposición transitoria
primera, los nombres de dominio asignados antes de la entrada en vigor del
nuevo Plan Nacional de nombres de dominio conservarán su validez. Más
información en <http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-31/pdfs/A18170-
18175.pdf>.

Transferencia internacional de datos: reglas corporativas vinculantes. Transferencia internacional de datos: reglas corporativas vinculantes. Transferencia internacional de datos: reglas corporativas vinculantes. Transferencia internacional de datos: reglas corporativas vinculantes. Transferencia internacional de datos: reglas corporativas vinculantes. El
Grupo de Trabajo del artículo 29, establecido en virtud del citado artículo de
la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ha
publicado dos documentos de trabajo sobre las Reglas Corporativas
Vinculantes (del inglés, binding corporate rules). Estas Reglas Corporativas
Vinculantes, en las que está trabajando tanto el Grupo de Trabajo del artículo
29 como la Comisión Europea, podrían convertirse en una solución adicio-
nal a la transferencia internacional de datos para las empresas. En este
sentido, el artículo 26.2 de la Directiva prevé que un Estado miembro podrá
autorizar una transferencia de datos con destino a un tercer país que no tenga
un nivel adecuado de protección cuando el responsable del tratamiento
ofrezca garantías suficientes. De esta manera, las Reglas Corporativas
Vinculantes se configuran como un instrumento que permitiría a las empre-
sas ofrecer garantías para poder llevar a cabo transferencias de datos hacía
terceros países. En concreto, el Grupo de Trabajo del artículo 29 ha hecho
público un documento de trabajo (WP 108), sobre un modelo de checklist
para la aprobación de dichas Reglas Corporativas Vinculantes, y otro
documento de trabajo (WP 107), relativo al establecimiento de un procedi-
miento de cooperación para la emisión de posiciones comunes sobre las
garantías proporcionadas por dichas reglas corporativas que permitan a las
empresas transferir datos. Más información en <http://europa.eu.int/comm/
justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp106_en.pdf> y <http://
europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/
wp108_en.pdf>.

Aprobación de un Convenio para impulsar el DNI electrónico. Aprobación de un Convenio para impulsar el DNI electrónico. Aprobación de un Convenio para impulsar el DNI electrónico. Aprobación de un Convenio para impulsar el DNI electrónico. Aprobación de un Convenio para impulsar el DNI electrónico. En su
reunión de 20 de mayo de 2005, el Consejo de Ministros ha aprobado un
Acuerdo en virtud del que se autoriza la firma de un convenio entre los
Ministerios de Interior y de Industria, Turismo y Comercio para impulsar la
implantación del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. El
Consejo de Ministros, por Acuerdo de 24 de diciembre de 2004, creó el
Comité de Coordinación para la implantación del DNI electrónico y la
Comisión Técnica de apoyo al Comité de Coordinación, y fijó un calendario
para su implantación progresiva. A través de este convenio, se prevé destinar
un total de 23,1 millones de euros, durante este año y el que viene, para emitir
los DNI electrónicos mediante la colaboración entre los Departamentos que
participan en este proyecto. Tal y como se preveía inicialmente, quiere
comenzarse con un proyecto piloto a principios del próximo año en una
ciudad de tipo medio, para posteriormente ir extendiendo su implantación en
el resto de España. El DNI electrónico, cuya creación se prevé en la Ley 59/
2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (LFE), se define como el
"documento nacional de identidad que acredita electró-nicamente la identi-
dad personal de su titular y permite la firma electrónica de documentos". De
esta manera quiere dotarse a los ciudadanos de un certificado electrónico que
les permita acreditarse ante las Administraciones Públicas, así como empre-
sas y otros particulares, al mismo tiempo que sirva para firmar
electrónicamente documentos. Será el Ministerio del Interior quien emita el
DNI electrónico, el cual constará en una tarjeta dotada con un chip en la que
figurará información de su titular así como su firma electrónica. Además, se
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incluirán la huella dactilar e imagen facial. Más información en <http://
www.la-moncloa.es/web/asp/min04.asp? Codigo= c2005050#DNI>.

Orden del Ministerio de Economía para la contratación electrónica. Orden del Ministerio de Economía para la contratación electrónica. Orden del Ministerio de Economía para la contratación electrónica. Orden del Ministerio de Economía para la contratación electrónica. Orden del Ministerio de Economía para la contratación electrónica. Con
el fin de regular la utilización de medios electrónicos en los procedimientos
de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicio-
nal décima del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
se ha publicado la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula
el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación
(Boletín Oficial del Estado número 114, de 13 de mayo). Esta Orden prevé,
entre otros aspectos, cuál es el régimen aplicable a las comunicaciones y
notificaciones telemáticas así como en lo relativo a la transmisión electrónica
de datos entre órganos administrativos. Por lo que se refiere a las comuni-
caciones y notificaciones telemáticas señala expresamente que, en lo no
previsto por esta Orden, la validez y los efectos jurídicos de las mismas se
regirán, entre otra normas, por lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto
263/1996, de 26 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del
Estado. A efectos de autenticación de los actos y manifestaciones de voluntad
que se produzcan por parte de los órganos administrativos o de las empresas
licitadoras o contratistas que intervengan en procedimientos de contrata-
ción, se prevé la necesidad de hacer uso de una firma electrónica reconocida,
la cual es definida en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica como "la firma electrónica avanzada basada
en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de
creación de firma", reconociéndole la misma validez jurídica que a la firma
manuscrita. En cuanto a la transmisión electrónica de datos entre los
órganos administrativos, se incide especialmente en la necesidad de garan-
tizar el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.
<Más información en http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-13/pdfs/A16179-
16183.pdf>.

Reglamento sobre los derechos de los usuarios de comunicaciones-e. Reglamento sobre los derechos de los usuarios de comunicaciones-e. Reglamento sobre los derechos de los usuarios de comunicaciones-e. Reglamento sobre los derechos de los usuarios de comunicaciones-e. Reglamento sobre los derechos de los usuarios de comunicaciones-e. En
el Boletín Oficial del Estado número 102, de 29 de abril, se ha publicado el
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, que deroga
al Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunica-
ciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás
obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en
la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomuni-
caciones, conocido como RSU. De esta manera se procede al desarrollo
reglamentario de algunos aspectos contemplados en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones (LGTel), tales como los relati-
vos a las condiciones que tienen que cumplir los operadores, la regulación del
servicio universal, los derechos de los usuarios y la interceptación legal de las
comunicaciones electrónicas.

En cuanto a las condiciones que deben cumplir los operadores para prestar
servicios de comunicaciones electrónicas, es necesario tener en considera-
ción que como consecuencia de la modificación introducida por la LGTel, se
simplifican los trámites administrativos necesarios para operar en el merca-
do al desaparecer el esquema de autorizaciones generales y licencias indivi-
duales, dando paso así a la única necesidad de notificar previamente a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) el inicio de la
actividad.

En materia de protección de datos de carácter personal en los servicios de
comunicaciones electrónicas, se exige que para la inclusión de datos perso-
nales de abonados en guías de telecomunicaciones por primera vez tenga que
solicitarse su consentimiento expreso. En concreto, los datos personales que
figurarán como mínimo en la guía del servicio universal, relativos a nombre,
dirección (excluyendo el piso y la letra), número de teléfono y operador,
requerirán del consentimiento expreso del interesado para la inclusión de sus
datos por primera vez, siendo este mismo consentimiento tácito para las
posteriores actualizaciones de las guías así como para las cesiones de dichos
datos personales a otras guías de telecomunicaciones. Más información en
<http://www.boe.es/boe/dias/2005-04-29/pdfs/A14545-14588.pdf>.

Dictamen del CESE sobre las comunicaciones-e en la UEDictamen del CESE sobre las comunicaciones-e en la UEDictamen del CESE sobre las comunicaciones-e en la UEDictamen del CESE sobre las comunicaciones-e en la UEDictamen del CESE sobre las comunicaciones-e en la UE. El Comité
Económico y Social Europeo (CESE), ha emitido un dictamen sobre la

"Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - conectan-
do Europa a alta velocidad: evolución reciente del sector de las comunicacio-
nes electrónicas" (COM (2004) 61 final), que ha sido publicado en el Diario
Oficial serie C 120, de 20 de mayo. En su dictamen, el CESE realiza algunas
observaciones sobre el contenido de la Comunicación de la Comisión,
señalando, entre otros aspectos, que la Comisión ha llevado a cabo un
excelente trabajo en el análisis de las cuestiones que plantean las comunica-
ciones electrónicas, y en especial en lo relativo a su llamada de atención sobre
la necesidad de interoperabilidad y apertura en distintos ámbitos de la
tecnología y los servicios: de dispositivo a red, de dispositivo a dispositivo,
de red a red y entre contenidos y aplicaciones. Además, el CESE se muestra
a favor de un nuevo marco regulador relativo a las comunicaciones electró-
nicas, el cual deberá responder a un enfoque coordinado, siendo neutro
desde un punto de vista tecnológico y que garantice la competencia en el
sector. Por último, incide también de una manera especial en la necesidad de
garantizar los intereses de los consumidores, de forma que se establezca un
elevado nivel de protección para éstos. Más información en <http://
europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:
120:0022:0027:ES:PDF>.

Reestructuración de los órganos encargados de la Administración-e.Reestructuración de los órganos encargados de la Administración-e.Reestructuración de los órganos encargados de la Administración-e.Reestructuración de los órganos encargados de la Administración-e.Reestructuración de los órganos encargados de la Administración-e. Los
órganos colegiados responsables de la Administración electrónica en la
Administración General del Estado han sido reestructurados mediante el
Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo. En virtud de dicho Real Decreto, será
el Consejo Superior de Administración Electrónica el órgano encargado de
esta materia. En concreto, el Consejo Superior de Administración Electró-
nica, órgano adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas, será quien
prepare, elabore, desarrolle y aplique la política y estrategia del Gobierno
sobre la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC), y en particular en lo que se refiere a la Administración electrónica.
Con la creación del Consejo Superior de Administración Electrónica se
sustituye al actual Consejo Superior de Informática, creándose al mismo
tiempo las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica. Este
cambio se debe, fundamentalmente, a los avances que en materia de Admi-
nistración-e se han producido durante los últimos años. Más información en
<http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-28/pdfs/A18065-18071.pdf>.

Anuario de Derecho de las Tecnologías de la Información (TIC) 2005Anuario de Derecho de las Tecnologías de la Información (TIC) 2005Anuario de Derecho de las Tecnologías de la Información (TIC) 2005Anuario de Derecho de las Tecnologías de la Información (TIC) 2005Anuario de Derecho de las Tecnologías de la Información (TIC) 2005. En
un acto organizado por Davara & Davara Asesores Jurídicos y la Fundación
Vodafone España se ha presentado, el día 5 de mayo, la 4ª edición del
Anuario de Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC) 2005, obra dirigida por el Prof. Dr. D. Miguel Ángel Davara
Rodríguez y editada por la Fundación Vodafone España. El Anuario fue
presentado por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y por
el Secretario General del Consejo de Administración de Vodafone España,
en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El Anuario
de Derecho de las TIC 2005 es una obra de más de 800 páginas que, al igual
que los Anuarios anteriores, recoge trabajos doctrinales especializados,
preguntas más frecuentes, boletines de actualidad, reseñas de interés jurídi-
co, clasificación normativa por áreas, glosario de términos legales y otras
informaciones de interés que se han ido produciendo durante el año 2004.
Las áreas en las que se divide el Anuario se componen de diversos apartados,
encontrándose en todos ellos trabajos cortos que tienen por objeto efectuar
un análisis de una o varias cuestiones específicas, tales como el consenti-
miento y las excepciones al consentimiento del titular de los datos, las
condiciones generales de la contratación (CGC), la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica, la ingeniería del software, los derechos de
autor en Internet, el teletrabajo y la privacidad del correo electrónico en el
ámbito laboral. Además, incluye un Glosario de Términos, que recoge un
considerable número de términos jurídicos sobre Derecho de las TIC sin
necesidad de remisión a otras normas legales o documentos para su consulta,
y un índice analítico que permite manejar fácilmente el contenido del
Anuario.  <Más información en <http://www.davara.com>.

Sección Técnica "Enseñanza Universitaria de Informática"
(Joaquín Ezpeleta Mateo, Cristóbal Pareja Flores)

TemaTemaTemaTemaTema: libro sobre programación

J. García Molina, F. J. Montoya Dato, J. L. Fernández Alemán, M. J.J. García Molina, F. J. Montoya Dato, J. L. Fernández Alemán, M. J.J. García Molina, F. J. Montoya Dato, J. L. Fernández Alemán, M. J.J. García Molina, F. J. Montoya Dato, J. L. Fernández Alemán, M. J.J. García Molina, F. J. Montoya Dato, J. L. Fernández Alemán, M. J.
MajadoMajadoMajadoMajadoMajado. Una Introducción a la Programación. Un enfoque algorítmico, Ed.
Thomson. ISBN: 84-9732-185-5. Contrariamente a lo que puede parecer al
leer el título de este libro, el lector no tiene en sus manos otro libro de
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programación. En la extraña época rápida en que vivimos, es tanta la prisa
por conseguir resultados que a menudo pasamos por alto los métodos que
empleamos, ignorando por completo si dichos resultados son válidos, si
resuelven correctamente el problema planteado u otro. Así, es frecuente
encontrar manuales de programación que saltan al final ya desde el primer
capítulo, sin enseñar otra técnica que el método "científico" de los tanteos
sucesivos, a base de alternar prueba y error indefinidamente. Es tan grande
el énfasis que ponen estos libros en resultar prácticos que ignoran a menudo
la necesidad de detenerse en los procedimientos empleados. El polo opuesto
es el enfoque puramente formal y ha recibido asimismo numerosas críticas
debido al estilo disciplinado, excesivamente riguroso para el gusto de
muchos de los que lo critican. Sus detractores le reprochan el fuerte énfasis
que ponen en la corrección y la atención minuciosa dedicada a los detalles  -
-como si éstos fueran defectos.

El libro que tenemos entre manos reúne lo mejor de ambos mundos: sus
autores lo definen como semiformal. El estilo que sigue es riguroso, metódico
y disciplinado, pero al mismo tiempo es un libro práctico y realista, escrito
con claridad para quien desee aprender metódicamente la técnica y el arte de
la programación, desde el principio y sólidamente. La propuesta general que
nos hace este libro es la de reflexionar sobre los problemas primero y escribir
las soluciones después. Este libro tiene la virtud de introducir al estudiante
en el bonito mundo de la programación, paso a paso, de un modo directo y
sencillo, explicando el por qué de las técnicas empleadas en cada caso.

Habría empezado a escribir este prólogo citando la máxima "Nothing is as
practical as a good theory", de Kurt LewinKurt LewinKurt LewinKurt LewinKurt Lewin. Pero algún lector podría,
apresuradamente, haber interpretado que se trata de un libro teórico; y es
todo lo contrario: un libro práctico, claro y didáctico, escrito con numerosos
ejemplos comentados y resueltos en Pascal y en C. Pero es también un libro
sólido, que respalda cada solución propuesta con una explicación de por qué
funciona, de por qué los métodos aplicados en dicha solución son adecuados
y de por qué otros mecanismos, otras estructuras u otras técnicas no serían
válidos.

El enfoque algorítmico que acompaña al título expresa otra característica
importante de este libro: que las técnicas explicadas en él son válidas son
válidas con independencia del lenguaje particular (Pascal, C u otros) esco-
gido. Por todo esto, doy mi enhorabuena al lector, ya sea alumno, profesor
o profesional, por las páginas que se dispone a estudiar o leer. Disfrutará y
aprenderá al mismo tiempo sin duda alguna.

Sección técnica "Informática y Filosofía"
(Josep Corco Juvinyà, Esperanza Marcos Martínez)

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: PHISE'05

Primera Edición del Workshop on Philosophical Foundations on Information
Systems Engineering (PHISE '05). El pasado 13 de junio se ha llevado a cabo
con éxito la 1er edición del Workshop on Philosophical Foundations on
Information Systems Engineering. Este workshop se realizó en conjunción
con la 17th Conference of Advanced Information Systems Engineering
(CAISE '05) que ha tenido lugar en la ciudad de Oporto en Portugal.

PHISE '05 pretende ser un foro de discusión y encuentro entre investigadores
de tres disciplinas: Ingeniería del Software, Sistemas de Información y
Filosofía de la Ciencia. Su propósito es favorecer el intercambio de conoci-
mientos y la discusión de aspectos metodológicos, temas relacionados con
la investigación y validación en Ingeniería del Software y en Sistemas de
Información, y otros aspectos de relevancia para estas áreas, como reflexio-
nes acerca del uso de Ontologías en IS y SI, Ética, Sociedad de la Informa-
ción y Ciberespacio, Metáfora, etc .

PHISE'05 ha contado con un comité de programa internacional integrado
por prestigiosos investigadores en el área y que ha sido presidido por la Dra.
Esperanza Marcos, de la Universidad Rey Juan Carlos ,y el Dr. Roel
Wieringa de la Universidad de Twente (Holanda). El workshop fue organi-
zado por el grupo de investigación Kybele de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid.

El workshop ha tenido una excelente aceptación recibiéndose 21 trabajos de
11 países diferentes de los cuales 12 de ellos han sido aceptados en calidad
de artículos largos y 6  en calidad de artículos  cortos. Los trabajos
seleccionados han cubierto varios temas de interés que se pueden resumir en

la 4 sesiones en que se estructuró el evento: (a) Fundamentos de la Ingeniería
en Sistemas de Información,  (b) Métodos de Investigación en Ingeniería del
Software, (c) Modelos y Ontologías en la Ingeniería en Sistemas de Informa-
ción y (d) Miscelánea. Se han incluido también sesiones de debate que han
suscitado una fructífera discusión entre los participantes. Además,  los
asistentes han podido disfrutar de la conferencia impartida por el Dr. Heinz
K. Klein de la Temple University of Philadelphia (E.E.U.U.) titulada "Dife-
rencias Metodológicas entre las Ciencias Culturales y Naturales". Las
contribuciones del workshop pueden encontrarse en <http://kybele.
escet.urjc.es/PHISE05/>.

PHISE '05 es la edición internacional y continuación del Taller sobre
Métodos de Investigación y Fundamentos Filosóficos en Ingeniería del
Software y Sistemas de Información que ha tenido 2 ediciones en el ámbito
nacional. La primera de ellas, en el año 2002 en El Escorial (Madrid) en
conjunción con las VII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos
(JISBD 2002). La segunda en el año 2004 en Valladolid conjuntamente con
el IV Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la
Ciencia en España. Esta edición de PHISE ha sido financiada por el
Ministerio de Educación y Ciencia (TIC 2002-12378-E) y por la Universidad
Rey Juan Carlos.

Los promotores de PHISE '05 quieren agradecer a los miembros del comité
de programa su trabajo en la selección de trabajos y a todos los participantes
su contribución, y esperan la participación de todos vosotros en futuras
ediciones de este workshop.

Sección técnica "Informática Gráfica"
(Miguel Chover Sellés, Roberto Vivó Hernando)

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: libro sobre programación de shaders

Ron FosnerRon FosnerRon FosnerRon FosnerRon Fosner. Real-Time Shader Programming. Ed. Morgan Kaufmann,
2003. ISBN: 1-55860-853-2. El libro está dirigido hacia lectores con cono-
cimientos básicos de programación gráfica en 3D que quieren profundizar
en los entresijos de la programación de shaders. Los shaders son programas
de bajo nivel que modifican la manera tradicional en el que se procesan los
polígonos permitiendo efectos especiales en tiempo real; permiten, en defi-
nitiva, programar la tarjeta gráfica tanto en la etapa de tratamiento de
vértices como en la de pixeles. Este libro introduce los aspectos básicos de la
programación de shaders, ofreciendo, a su vez, una visión amplia de las
ecuaciones que soportan los efectos especiales de iluminación.

El texto se estructura en 8 capítulos. Los tres primeros introducen la materia
sobre iluminación en 3D y su soporte matemático. El capítulo cuarto se
dedica a la presentación de la programación mediante shaders en general. En
el quinto se particulariza para la versión 9.0 del DirectX de Microsoft. En los
dos siguientes capítulos se describen diferentes herramientas de ayuda a la
programación de shaders como el RenderMonkey de ATI o su correspon-
diente de NVIDIA y se presenta código común que sirve de inicio a la
programación. El capítulo octavo es el más extenso y hace las veces de
manual de referencia del programador detallándose el conjunto de instruc-
ciones para la programación de shaders de vértice y de píxel. Se incluye
además un disco con el código y las herramientas descritas en el texto.

En resumen el libro es una buena introducción a la programación de tarjetas
gráficas "a bajo nivel" quizá demasiado orientada hacia la propuesta de
Microsoft. Se echa en falta una comparativa con la propuesta abierta del
OpenGL SL.

Sección técnica "Ingeniería del Software"
(Javier Dolado Cosín, Luis Fernández Sanz)

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: patrones de software

Aunque en ocasiones anteriores hemos tratado el tema de los patrones de
diseño, análisis, etc. de software, la gran cantidad de recursos nos hace
sugerir nuevos enlaces para este tema.

1. "Hillside.net, your patterns library": <http://hillside.net/patterns/>. En
este sitio web se acumula gran cantidad información, en buena parte basada
en enlaces a otros sitios y páginas especializadas en patrones de software.
Podemos encontrar desde las referencias clásicas a los patrones de la banda
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de los cuatro (GoF: Gang of Tour) o al Portland Repository (coordinado por
Ward Cunningham) o a patrones especializados en aviónica. Una buena
parte de los recursos están dedicados a los lenguajes de descripción o
definición de patrones.
2. Antipatterns: <http://www.antipatterns.com/>. Además del concepto
de patrones, también se habla de antipatrones. Aunque buena parte de este
sitio está dedicado a la serie de libros sobre este tema (y otros generales de
ingeniería de software recomendados), al menos cuenta con un tutorial
explicativo sobre antipatrones.

Sección técnica "Internet"
(Alonso Álvarez García, Llorenç Pagés Casas)

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: Internet en la oficina, en casa, en el móvil ... y ahora en el automóvil

La progresiva incorporación de electrónica en los vehículos ha estado
dirigida por el objetivo de conseguir coches cada vez más seguros y eficientes,
seguido del de dotarles de 'inteligencia' y proporcionar nuevos servicios más
atractivos al usuario.

Ahora, los vehículos de última generación cuentan con sensores, controles y
procesadores de todo tipo integrados en su mecánica y sistemas. Los
dispositivos de localización e incluso de entretenimiento e información
(infotainment) son cada vez más frecuentes. Incluso hay vehículos que
soportan cierto grado de control vocal.

Por ello, no es raro que la atención se esté poniendo ahora en la conectividad,
considerando a los automóviles como una parte más de los llamados
ambientes inteligentes, evolución del concepto de domótica que ha ido
abandonando los confines del hogar para tratar de rodear al usuario final allí
donde se encuentre.

Los servicios de conectividad para al automóvil se han orientado hacia dos
aplicaciones inicialmente. En primer lugar tenemos la comunicación, lo que
trató de resolverse inicialmente con teléfonos integrados en el propio vehícu-
lo, pero el abaratamiento y difusión de los terminales móviles ha acabado por
arrinconar los dispositivos dedicados: los usuarios prefieren poder usar su
propio teléfono y no uno exclusivo del coche. La segunda aplicación la
constituyen servicios de emergencia y postventa, y está llamada a tener un
gran desarrollo futuro. Tras estas aplicaciones prioritarias vienen otras no
menos importantes: gestión de flotas, teleasistencia, información, comuni-
caciones de datos, o entretenimiento.

Proporcionar servicios universales de conectividad para el coche, que sean
capaces de soportar todas las posibles aplicaciones supone, en primer lugar,
un esfuerzo de estandarización que están llevando a cabo organismos como
la UIT, ISO o ETSI y que ha dado lugar a eventos tan relevantes como el "The
Fully Networked Car: Workshop on ICT in vehicles", <http://www.itu.int/
ITU-T/worksem/ict-auto/>, del pasado marzo. Entre las conclusiones de
este evento están las características que definen a un vehículo conectado:

Capacidad para realizar llamadas de emergencia en caso de accidente.
Comunicaciones para alertar de situaciones de peligro o riesgo.
Diagnósticos remotos en caso de avería.

De entre las distintas iniciativas actualmente en curso en el seno de la Unión
Europea que implican dotar de servicios de conectividad a los automóviles,
destaca MYCAREVENT, <http://www.mycarevent. com>, un proyecto del
Sexto Programa Marco que cuenta con la participación de fabricantes,
servicios de asistencia, empresas de telecomunicaciones y desarrollo, así
como universidades y centros de investigación.

MYCAREVENT pretende desarrollar aplicaciones innovadoras que puedan
ser accedidas de forma segura y con continuidad en cualquier lugar, en
cualquier momento y en cualquier circunstancia para ser usada por todos los
elementos de la cadena de valor de la reparación de automóviles (talleres,
ayuda en carretera, franquiciados, fabricantes, proveedores de repuestos,
aseguradores, y, por supuesto, el usuario final). Entre las tecnologías y áreas
de trabajo figuran las siguientes:

Servicio de reparación post-venta.
Tecnología móvil.
Diagnóstico a bordo: Onboard Diagnostic System (OBD) Devices /

Standards.
Estándares  de información sobre reparación de automóviles y diagnósticos.
Repuestos.

La plataforma resultante, que será capaz de seleccionar el medio de comu-
nicación más apropiado en función de las circunstancias del vehículo y los
condicionantes del usuario, será capaz de funcionar sobre varios dispositi-
vos, tanto fijos (PCs) como integrados en el vehículo (portátiles y ordenado-
res de a bordo) como completamente móviles (especialmente smartphones).

Esta plataforma, pensada para facilitar los servicios de emergencia, será
capaz de ofrecer el soporte a servicios de valor añadido, comunicación y
entretenimiento similares a los que empiezan a estar presentes en los
hogares: video bajo demanda, información personalizada, acceso a aplica-
ciones externas (como control domótico), servicios de mensajería, guías
turísticas, asistentes de compras o acceso directo a Internet.

De esta y otras iniciativas similares cabe esperar que en un futuro no muy
lejano el coche sea un espacio de comunicación tan rico y variado como
puede serlo ahora mismo el hogar. Al mismo tiempo, los usuarios se verán
beneficiados de servicios que van a incrementar su seguridad ante incidentes
de todo tipo. Ya sólo resta que las distintas iniciativas de conducción
automática nos permitan disponer del tiempo para atender a los nuevos
servicios del automóvil.

Sección Técnica: "Seguridad"
(Javier Areitio Bertolín, Javier López Muñoz)

TemaTemaTemaTemaTema: libros

I. Anshel. I. Anshel. I. Anshel. I. Anshel. I. Anshel. Contributions to Contemporary Cryptography. 1st Edition. World
Scientific Publishing Company, 2005. ISBN 9810248296.
A. Calder, and S. Watkins. A. Calder, and S. Watkins. A. Calder, and S. Watkins. A. Calder, and S. Watkins. A. Calder, and S. Watkins. It Governance: A Managers Guide to Data
Security and BS 7799 / ISO 17799". 3rd Edition. Kogan Page Publisher, 2005.
ISBN 0749444142.
L.A Gordon, and M.P. Loeb.L.A Gordon, and M.P. Loeb.L.A Gordon, and M.P. Loeb.L.A Gordon, and M.P. Loeb.L.A Gordon, and M.P. Loeb. Managing Cyber-security Resources. McGraw-
Hill, 2005. ISBN 0071452850.
K. Kenan. K. Kenan. K. Kenan. K. Kenan. K. Kenan. Cryptography in the Database: The Last Line of Defence.
Addison-Wesley Professional, 2005. ISBN 0321320735.
A.V. Sergienko. A.V. Sergienko. A.V. Sergienko. A.V. Sergienko. A.V. Sergienko. Quantum Communications and Cryptography". CRC Press,
2005. ISBN 0849336848.
J. Talbot, and D. Welsh. J. Talbot, and D. Welsh. J. Talbot, and D. Welsh. J. Talbot, and D. Welsh. J. Talbot, and D. Welsh. Cryptography and Complexity: An Introduction.
Cambridge University Press, 2005. ISBN 0521852315.
S. Vaudenay. S. Vaudenay. S. Vaudenay. S. Vaudenay. S. Vaudenay. A Classical Introduction to Modern Cryptography: Applications
for Communications Security. 1st Edition, Springer, 2005. ISBN 0387254641.
J.R. Westy. J.R. Westy. J.R. Westy. J.R. Westy. J.R. Westy. International Guide to Cyber Security. American Bar Association
Publisher, 2005. ISBN 1590313321.

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: congresos, conferencias, symposia, ...

Espacio TI-SEC'2005 (Seguridad en Tecnologías de la Información).
26-27 octubre 2005. Madrid. <http://www.revistasic.com/tisec>.

Enterprise Risk Management World Africa ' 2006. 7-9 febrero 2006.
Sandton Convention Centre. Johannesburg. Africa. <http://www.
terrapinn.com/2006/ermza/>.

7th Annual CERIAS Information Security Symposium. 21-22 marzo
2006. Purdue University. West Lafayette. Indiana (EE.UU.). <http://
www.cerias.purdue.edu/about/>.

The 21st ACM Symposium on Applied computing (Track on Computer
Security 5th edition). 23-27 abril 2006. Dijon. France. <http://
www.cs.swan.ac.uk/~csmarkus/SAC-SE/SAC-SE-06.htm>.

XVII Congreso Español de Seguridad de la Información. 25-27 abril
2006. Madrid. <http://www.securmatica.com>.

Information Security Management ' 2006. 21-24 mayo 2006. Wyndham
Hotel. Washington DC (EE.UU.). <http://www.irma-international.org/
conferences/2006/index.asp>.

Tecnologías para la Educación
(José Manuel Dodero Beardo)

TemaTemaTemaTemaTema: comunidades de práctica del proyecto UNFOLD

Del pasado 15 de junio al 17 tuvo lugar en Braga (Portugal) una reunión de
comunidades de práctica del proyecto UNFOLD. Ésta es la tercera de tales
características que se celebra bajo el auspicio del citado proyecto, contando
todas ellas con una numerosa participación de profesionales e investigadores
dedicados a las tecnologías del aprendizaje.
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El proyecto UNFOLD, <http://www.unfold-project.net/>, es una acción de
coordinación desarrollada dentro del 6º programa marco IST, que aborda
la implementación y uso de estándares de e-learning para modelar activida-
des y servicios de aprendizaje, especialmente multi-usuario, con flexibilidad
para modelos pedagógicos presentes y futuros.

En las dos primeras reuniones, celebradas en Valkenburg (Holanda) y
Barcelona, el foco de atención estuvo en el estudio y demostración de
herramientas de autoría de IMS LD (cf. referencias autorizadas Novática
nº168). La reunión de Valkenburg estuvo centrada en el nivel A de la
especificación, mientras que en Barcelona la atención se desplazó hacia el
nivel B, que amplía el anterior con la posibilidad de incorporar propiedades
y condiciones en una unidad de aprendizaje.

En la reunión de Braga se mostraron los avances y actualizaciones en
diversas herramientas con respecto al nivel C de la especificación, que
permite añadir notificaciones a los diseños de aprendizaje. Además, el tópico
alrededor del que giraron diversas ponencias y demostraciones fueron los
patrones pedagógicos y su implementación acorde con la especificación LD.
Destacaron las ponencias de Rob Koper de la OUNL (padres de la especi-
ficación LD), Ernie Ghiglione, del proyecto LAMS, y Martin Dougiamas, de
Moodle. También hubo diversas demostraciones de herramientas y ejemplos
de ejecución, como CopperCore y CopperAuthor, que  corrieron a cargo de
Daniel Burgos (OUNL), además del estado actual del difundido editor de
objetos y unidades de aprendizaje Reload.

Otros temas de interés fueron la presentación de CASLO, un sistema
distribuido de colaboración para editar y anotar objetos de aprendizaje
desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid, así como la integración
de evaluaciones QTI y LD a través del toolkit ELF, una iniciativa de
demostración desarrollada en el seno del comité británico JISC.

Sección Técnica: "Tecnología de Objetos"
(Jesús García Molina, Gustavo Rossi)

TemaTemaTemaTemaTema: libro sobre Orientación a Aspectos

Ivar Jacobson y Pan-Wei NGIvar Jacobson y Pan-Wei NGIvar Jacobson y Pan-Wei NGIvar Jacobson y Pan-Wei NGIvar Jacobson y Pan-Wei NG. Aspect-Oriented Software Development with
Use Cases. Addison Wesley, 2004. Alguna vez nos hemos encargado de
comentar acerca de la orientación a aspectos, una evolucion de la orientación
a objetos para mejorar la separacion de concerns (preocupaciones) durante
el ciclo de vida de un producto de software. Lenguajes como AspectJ
extienden Java con construcciones aspectuales que permiten simplificar la
expresión de funcionalidades que cruzan diversas clases de la aplicación.

Hasta hace un tiempo la orientación a aspectos habia estado muy limitada
(sobre todo en la literatura accesible) a resolver problemas de infraestructura
(persistencia, seguridad) o de relativamente bajo nivel. Desde hace unos años
existe un interes creciente para extender estas ideas a los primeros pasos del
desarrollo de software. Precisamente sobre este asunto trata el nuevo libro de
Ivar Jacobson en el cual usando su conocido caballo de batalla (los casos de
uso), introduce la nocion de aspectos desde la recoleccion y expresión de
requisitos de software.

El libro es definitivamente una obligación para aquellos desarrolladores de
software interesados en mejorar sus estrategias de modularizacion pues trata
acerca de temas completamente criticos (tales como el desarrollo de exten-
siones requerimientos funcionales y no funcionales, etc) y lo hace con su
habitual didactica. Quizas a costa de repetir un síndrome de sus libros
previos: todo se hace tan simple, tan facil de leer que parece hasta trivial.
Jacobson comienza el libro con una buena exposición de la teoria de
Aspectos a partir de requerimientos de un sistema de ejemplo que utiliza
durante el resto del libro. Luego desarrolla una teoria acerca de cómo
capturar, modelar y describir "concerns" usando casos de uso.

El libro ataca desde los momentos tempranos de la aplicación hasta la
separacion de casos de test (mediante la misma estrategia de modularizacion).
Al final se incluye algunos capitulos en los cuales se muestra como aplicar
exhaustivamente el enfoque en un proyecto de software.

El libro es muy recomendable, entretenido y muy profundo donde debe serlo.
Incluso algunos aspectos idiosincraticos del 'estilo' Jacobson (como una
seccion completa en la cual cuenta que ya hace 20 años el habia tenido estas
ideas) resultan hasta simpaticos a la luz de la calidad del texto.

Sección Técnica: "TIC y Turismo"
(Andrés Aguayo Maldonado, Antonio Guevara Plaza)

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: las TIC en el Título de Grado en Turismo adaptado al Espacio
Europeo de Educación Superior

En el marco del proceso de adaptación de la enseñanza universitaria
española al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, se ha presenta-
do por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, <http://www.aneca.es>) el libro blanco sobre el futuro Título
de Grado en Turismo. Dicho libro blanco muestra el resultado del trabajo
llevado a cabo por una red de universidades españolas, coordinadas por
Joaquim Majó, Director de la Escuela Universitaria de Turismo de la
Universitat de Girona.

El proyecto recoge numerosos aspectos fundamentales como el análisis de
los estudios correspondientes o afines en Europa, las características de la
titulación europea seleccionada, los estudios de inserción laboral de los
titulados durante el último quinquenio, y los perfiles y competencias profe-
sionales, entre otros.

En la propuesta final cobra una gran importancia la competencia relativa al
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). De
las 32 competencias que se consideran como más representativas de los
titulados de grado en turismo, se estableció una que enmarca las necesidades
formativas de las TIC en el Turismo, además de establecer que otras
competencias precisan de conocimientos de TIC para su correcta consecu-
ción. En concreto, la competencia 24, marca como objetivo conocer las TIC
como herramientas esenciales en la gestión, promoción y comercialización
de las instituciones del sector turístico, tanto a nivel interno de la empresa
como a nivel externo.

Entre los conocimientos disciplinares (saber) se establecen: conocer los
principios básicos de las TIC, el funcionamiento de los CRS-GDS, las
tecnologías aplicadas a la promoción y comercialización turística (Bases de
datos, DMS, Análisis y Diseño de Sistemas de Información Turística,
Diseño y promoción de sitios webs turísticos), las tecnologías aplicadas a la
planificación turística (base de datos espaciales, GIS, GPS, ...), y las
tecnologías aplicadas al soporte de decisiones (Data Mining, CRM, ...).
Entre los conocimientos profesionales (saber hacer) se establecen los si-
guientes: manejar herramientas ofimáticas integradas, manejar programas
de gestión turísticas, diseñar, manejar y consultar bases gestión y planifica-
ción turística, utilizar Internet y sus diferentes servicios, diseñar y promocio-
nar sitios webs turísticos, manejar sistemas de información de reservas
(CRS) y sistemas globales de distribución (GDS), manejar herramientas
informáticas de análisis estadístico, manejar herramientas informáticas
asociadas a los sistemas de información geográfica aplicados al análisis y la
planificación turística.

Todas las competencias fueron valoradas por tres estamentos: por un lado
los diferentes profesores de todas las universidades participantes en el
proyecto, por otro lado representantes del sector turístico y, por último,
titulados en turismo. En todos los casos el uso de las TIC ha obtenido
valoraciones muy altas en el ranking de competencias, lo que determina la
necesidad de formación en esta competencia.




