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en resumen El corazón del problema

La elaboración de normas en el ámbito de las TICLa elaboración de normas en el ámbito de las TICLa elaboración de normas en el ámbito de las TICLa elaboración de normas en el ámbito de las TICLa elaboración de normas en el ámbito de las TIC

Lo que ha venido acaeciendo en los últimos
meses con la elaboración de la norma sobre
OOXML (Office Open XML) que lleva el
número ISO 29500 ha levantado las alarmas
y obliga a examinar los procedimientos de los
organismos de elaboración de normas, tanto
a nivel internacional como a nivel nacional.
Ya había antecedentes en este sentido.

Hemos de considerar que la elaboración de
normas se realiza mediante procedimientos
voluntarios y por gente que teóricamente actúa
de manera altruista.  Pero la realidad nos con-
duce a dudar mucho de esta situación ideal. Las
normas se elaboran en aras de la intero-
perabilidad y de la universalización de equipos
y procedimientos. Ésta es la teoría, pero en la
realidad se defienden intereses y se hace que un
interés predomine sobre otros intereses.

Los procedimientos de elaboración de las
normas son en apariencia muy democráti-
cos.  Pero el hecho de que sólo algunos de los
participantes se molesten en estudiar la do-
cumentación y, conociendo realmente los
temas, participen activamente, produce esa
apariencia de mucha participación activa que
realmente no es cierta.  Los comités técnicos,
subcomités técnicos y grupos de trabajo son
manejados por los presidentes, secretarios y
coordinadores fijando a su antojo los órde-
nes del día de las reuniones. Las reuniones
son francamente escasas, un par de veces al
año para muchos plenarios, lo cual conduce
a que la elaboración de una norma lleve no
menos de dos o tres años, algo que es escasa-
mente profesional.

Pero es entonces, y para obviar esta situa-
ción, cuando aparece el procedimiento de-

nominado "fast track". Mediante un texto
de norma elaborado previamente por al-
guien que tiene un interés muy especifico
en la misma, se inicia este procedimiento
que, si resulta aceptado, produce la apro-
bación de la norma en un tiempo reducido
y sin opciones de modificación. Es decir, se
produce una situación de "trágala", y eso
honestamente no es ni de recibo ni acepta-
ble, ya que las imposiciones son raramente
aceptadas de manera universal.

Otro de los problemas detectados en el mo-
mento actual es la tendencia de los citados
organismos a establecer normas de "gestión
de" en vez de normas "de", o sea a decir como
se debería gestionar una "cosa" en lugar de
definir el contenido de esa "cosa" con el objeto
de permitir emitir certificados de que se ges-
tiona dicha "cosa" según la norma aprobada,
independiente de sí la "cosa" es objetivamente
interoperable y de validez.

Pero claro, el negocio está en emitir un
papel en forma de certificado y el papel lo
aguanta todo. Por ese papel se cobran im-
portes elevados y ahí está el negocio.  Este
es un problema que se está agravando en el
ámbito de las TIC, donde muchas de las
normas no contemplan los problemas téc-
nicos reales, sino problemas de gestión que
permiten emitir los mencionados certifica-
dos para cobrar saladamente, y luego plan-
tear las auditorias de mantenimiento que
también son un magnifico negocio, pero
que no garantizan nada en absoluto.

Por otra parte, la facilidad de colar en el
escenario normativo una norma que susti-
tuya a otra preexistente aporta inseguridad

sobre los procedimientos de elaboración
de normas y sobre la validez de las mismas
en el tiempo.

El problema se agrava cuando las adminis-
traciones publicas, con el fin de evitarse
complicaciones y trabajos propios de cual-
quier buen comprador, se amparan en nor-
mas para los procedimientos de adquisi-
ciones de productos y servicios, con las
consecuencias que ello tiene en la compe-
tencia, en los precios obtenibles y en la real
interoperabilidad de los productos infor-
máticos que se adquieren.

Todo ello está conduciendo a que se implan-
ten más fácilmente las normas de hecho que
las de derecho.  El usuario o consumidor
final usa lo que le conviene y le convence, no
lo que se trata de imponer por la vía de las
formalidades inoperantes.

El ejemplo que ISO ha mostrado aprobando
la norma ISO 29500 por procedimiento "fast
track" cuando su contenido es de más de
6.000 páginas, no dando oportunidad de
comentar en detalle sobre su contenido, y
pretendiendo competir con una norma pre-
existente solamente por los intereses econó-
micos de determinada empresa, no siendo un
caso excepcional, obliga a preguntarse sobre
si no ha llegado el momento de replantear los
mecanismos de elaboración de normas tanto
a nivel internacional como nacional. No nos
podemos olvidar que todas las instituciones
que elaboran normas son entidades privadas,
pero a lo peor los estados deberían intervenir de
alguna manera para evitar por ejemplo que se
elaboren normas que amparan patentes y con-
ceden auténticos monopolios.

De todas las reflexiones que podremos leer
en estas páginas quisiera destacar la cita de
Charles Babbage enfatizando la importan-
cia para el hombre de ciencias de "mezclarse
con el mundo" (artículo de Bran Selic).

Y es que los profesionales informáticos sole-
mos vivir con doble exigencia. Mientras tra-
bajamos con tecnologías cada vez más com-
plejas y se nos pide por tanto que nos espe-
cialicemos en ellas, sabemos cada día más
que el éxito de nuestros proyectos depende
de nuestra capacidad de "mezclarnos con el
mundo" para poder llegar al corazón del
problema que plantea el usuario final.

De modo que cualquier ayuda dirigida a abs-
traernos de la complejidad tecnológica y per-
mitir por momentos centrarnos en resolver el
problema del usuario, es siempre bienvenida.

Este es precisamente el objetivo de las
metodologías y técnicas descritas a conti-
nuación, y que representan un paso muy
importante hacia un enfoque más ingenieril
del desarrollo informático. Los editores in-
vitados de esta monografía han sido Jean Jean Jean Jean Jean
BézivinBézivinBézivinBézivinBézivin (Universidad de Nantes, Francia),
Antonio Vallecillo MorenoAntonio Vallecillo MorenoAntonio Vallecillo MorenoAntonio Vallecillo MorenoAntonio Vallecillo Moreno (Universidad
de Málaga), Jesús García Molina Jesús García Molina Jesús García Molina Jesús García Molina Jesús García Molina (Univer-
sidad de Murcia) y Gustavo RossiGustavo RossiGustavo RossiGustavo RossiGustavo Rossi  (Univer-
sidad Nacional de la Plata, Argentina).

Destacamos además la amplitud de los te-
mas tratados en nuestras Secciones Técni-
cas donde en esta ocasión podremos apren-
der, entre otras materias, de micro-robótica,
nuevos métodos docentes, procesos Web
dinámicos y topología de Internet.

Para concluir, el artículo que publicamos en

el bloque "Sociedad de la Información" pro-
pone, a partir del indiscutible éxito del traba-
jo en las comunidades de software libre, la
reorientación de las prácticas científicas ha-
cia la producción autogestionada de conoci-
miento. Porque a la luz del trabajo bien
hecho y, por muy injusto que se nos pinte, el
mundo tiende afortunadamente a "mezclar-
se" también con nosotros, los informáticos.




