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Informáúiea

INFORMES TECNICOS
NOVEDADES .  NOTICIAS

LA INFORMATICA
EN LA SOCIEDAD DE FIN DE SIGLO

La propia ent idad de la  sección in formát ica de
NOVAfEC/V/Á,  dados e l  públ ico a que va d i r ig ido y
el  re lat ivo reducido espacio de que se d ispone indu-
cen a los redactores a poner especia l  énfas is  en in ten-
tar  dar  a los lectores,  a t ravés de not ic ias y comenta-
r ios,  una síntes is  de la  real idad informát ica en los
dist in tos n ive les en oue ésta se mueve.  Es un in tento
para hal lar  las c laves de todo cuanto sucede a l rededor
de lo que e l  profano,  con un tono un tanto receloso,
l lama la * ibeeme..

Animados de este sano propósi to nos hemos t ras-
ladado una vez más a Madr id para as is t i r  a  la  rumbosa
Conferencia ln ternacional  sobre "La ln formát ica en Ia
Sociedad de Fin de Slg/o", organizada por CITEMA,
en e l  marco del  12.o S|MO.

El montaje

El  objet ivo de la  conferencia no era ot ro que e l
de "...realizar un intercambio de ldeas sobre uno de
Ios instrumentos tecnolóolcos (la informática) decis¡-
vos para efectuar una prognosis".

Para e l lo ,  y  en un pr imer anál is is ,  hay que aceptar
que no se regatearon medios.  Desde un impresionante
Comité de Honor (con Cardenal  inc lu ido) ,  hasta la
presídencia de las sesiones de t rabajo,  e jerc ida por
re levantes personal idades de la  Adminis t rac ión,  Cor-
poraciones e Industria (D. León Herrera, Director Ge-
neral de Correos y Telecomunicaciones; D. Sa/vador
Serrats Urquiza, Presidente del Instítuto de Ingenieros
Civ¡les de España; D. A,ntonio Barrera de lrimo, Pre-
s idente de la  Telefónica,  y  un largo etcétera) .

Se sucedieron br i l lantes y caras aportac iones de
los constructores,  con enviados especia les desde sus
respect ivos cuar te les generales,  y  los consabidos cena
y cocktails.

Un segundo anál is is  es e l  objet ivo del  presente
comentar¡o.

El planteamiento

La perspectiva de futuro fue atacada bajo dos as-
pectos,  uno técnico y ot ro socio lógico,  dedicando sen-
dos días a cada uno de los extremos.  Para completar
e l  programa se organizó una mesa redonda s in temá-
t ica especí f ica,  y  una ú l t ima conferencia p lanteando
el  esoinoso tema de la Educación.

A la v is ta del  cuadro de as is tentes,  hay que con-
veni r  que e l  tema no debió resul tar  muy sugest ivo
para los profes ionales,  ya que dentro del  ex iguo nú-
mero de oyentes de las diferentes conferencias (de
40 a 50) ,  los in formát icos se podían contar  con los
dedos de la  mano.

El  método de t rabajo g i ró en torno de conferencias
dictadas en tono magist ra l ,  con posib i l idad de efec-
tuar  preguntas una vez había terminado la exposic ión.
Excepto en e l  t ranscurso de la  mesa redonda,  no se
generó n ingún d iá logo mínimamente animado.

Aspectos técnicos

Si  hay a lgo que se pueda salvar  de la ,  en nuestra
opiníón,  quema general ,  son las char las que pronun-
ciaron So/ Triebwasser, Subdirector de investigación
aplicada en el f. J. Watson Research Institute de Nue-
va York (lBM), y Martin Volters, Director del Departa-
mento de pruebas y exper iencias del  Proceso de datos
de Siemens.  Tanto uno como otro se c iñeron a l  tema,
lo suf ic ientemente concreto como para no hacer  futu-
ro logia barata,  de las l íneas de invest igación de sus
respect ivas compañías.

En cuanto a lBM, hay que destacar los trabajos
sob re:
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o Miniatur ización de c i rcu i tos LS/ .  (Se espera una ca-
pacidad de 5.000 c i rcu i tos en 3 mm2).

¡  Invest igaciones sobre e l  contro l / l imi tac ión de la  mo-
dular idad del  fo tón.

.  Magnet ic  bubles.  Sust i tu i rán a los d:scos.  El imina-
c ión de todo movimiento mecánico.  Geireradores de
campos magnét icos cerrados que a lm. icenan infor-
macíón.  Acceso oor  haces laser .

o Tecnología de microf i lamentos magnét icos para f i -
cheros secuencia les.  Sust i tuyen a las c intas.

. Pantallas-panel, sin tubo de vacío (2 cm de espesor)
y  a  cua lqu ie r  t amaño  deseado .

. lmpresoras con inyección de t¡nta, sin otro movi-
vrmíento que e i  del  papel .

En cuanto a S/EMENS;

. Gran esfuerzo en la interpretación automática de
texros,  como necesidad para e l  manejo y creación
de bancos de datos.

¡ Multiaccesib¡l idad, t iempo de acceso independiente
del  vo lumen de información que contenga e l  ben-
co de datos.

. Magnetic fags. Soportes mixtos para informaciói'r
en formato d ig i ta l  y  microf i lms min iatur izados.

e Proyecto CODIAC, s is tema de codi f icac ión compr i -
mida.

En esta pr imera jornada interv in ieron,  además,
Paul Olivier (UNIVAC-USA), con una disertación de
escaso interés sobre técnicas actuales y un manido
calendar io de apl icac iones futuras,  y  César Rornanos
(IBERMATICA) que sigue explotando su "teleinformá-
t ica mañana".  A propósi to de su conferencia,  ser ía
interesante preguntar  a César Romanos s i ,  cuando se
refer ía a la  apar ic ión del  d inero e lect rónico como el
mayor cambio jamás acaecido en la  sociedad,  se re-
fer ía a que a t ravés de las sucesivas in t roducciones
de la tar je ta de ident idad bancar ia se podría l legar  a
un absoluto contro l  de cualouier  desplazamiento de
los c iudadanos.

Aspectos sociológicos

El  mayor in terés de la  conferenc¡a,  a nuestro en-
tender,  res id ió en e l  loable in tento de escudr iñar  den-
t ro de fas in terre lacíones Ciencia-Técnica y sus apor-
tac iones en la  futura conf iguración de la  sociedad.
Sabíamos de antemano que dadas la personal idad de
los as is tentes (no aparecía n ingún conocedor,  n i  pró-
x imo ni  le jano,  de la  in formát ica)  y  e l  propio tema, no
se hablar ía sobre in formát ica;  pero p lantear  e l  tema
ante profes ionales de un sector  punta de la  tecnolo-
gía moderna en un contexto socia l  en que aún no han
aparecido las polémicas sobre pr ivacidad,  responsa-
bi l idad del  c ient í f ico,  etc . ,  era un proyecto d igno de
todo apoyo.
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El lo  no quiere deci r  que no fuera posib le d iscut i r
temas íntimamente relacíonados con el tópico ordena-
dor y sociedad; se ha hecho y se hace en USA y Eu-
ropa,  y  ex is te una abundant ís ima bib l iograf ía sobre
el  tema, así  como mater ia l  entre los ar t ícu los de fondo
de las más prest ig iosas rev is tas.  De todas maneras
los organizadores no quis ieron o no pudieron p lan-
tear lo as¡ .

El  panel  de oradores estuvo formado por  los s i -
gu  i en tes  seño res :

o P¡ 'o f .  So/á,  Catedrát ico de Humanidades de la  Uni-
vers idad Étutónoma de Madr id.

. Pi-of. Fueyc Alvarez, Catedrático de Teoría polít ica
de la Unive¡ 's idad de Madr id.

o Prof. l\ laus Peter Freu¡^¡d, Batelle-lnstitut Frankfurt.
¡  Prof  .  A lber to Dou,  jesui ta,  Catedrát ico de la  Univer-

s idacl  de Madr id.
o Don Vinti la Horia, Publicista y futurólogo.

Era de esperar  que los d is i in tos ponentes tomaran
posic iones dentro de la  ampl ia gama de posib i l idades
existentes entre .,/a tendencia humanista que ha alen-
tado en todos /os tonos y en todas las formas expre-
sivas una imagen negativa y pesimlsta de Ia técnica y
la tendencia, marcadamente optimista, que defiende
que sólo Ia ciencia y Ia técnica resolverán todos los
problemas humanos, sólo la c¡enc¡a y Ia técnica sal-
varán al hombre"."

La sorpresa fue mayúscula a l  comprobar cómo las
argumentaciones se movían dentro de un decepcio-
nante n ivel ,  en torno a un pobre c ler ica l ismo,  con una
vÍs ión,  por  mucho que se esforzaran en d is imular lo,
medieval  del  hombre y la  cul tura.  Defensa acérr ima
del  tomismo e ignorancia (¿voluntar ia?)  de las corr ien-
tes del  pensamiento moderno,  ser ias sugerencias de
una síntesis Marx-lulio Verne...

No apareció n ingún anál is is  en e l  que se h¡c¡era
referencia a l  debate sobre una posib le o no poslb le
neutra l idad de la  c iencia,  a l  enorme gap exis tente en-
tre un mundo altamente tecnificado y otro acusada-
mente subdesarro l lado.  La d iscusión no t rascendió
nunca a l  n ive l  en e l  que es realmente operat iva,  es
deci r ,  sondear e l  uso de la  c iencia y la  tecnología en
la sociedad,  hablar  de la  responsabi l idad de los c ien-
t í f icos y técnicos impl icados en proyectos que perpe-
túan,  mediante técnicas sof is t icadas,  s i tuaciones de
dominación e in just ic ia.  Un asis tente in tentó t ímida-
mente, durante la conferencia de Vinti la Horia, apun-
tar  estos temas:  se le  contestó que a l l í  no se había
ido a hablar  de pol Í t ica ( ! ) .

Dentro del  marasmo general  no har íamos just ic ia
s i  no c i táramos la erudic ión y ser iedad de la exposi -
ción del Prof . Dou, en un intento de encuadrar dentro
de la más pura ortodoxia cristiana, la inexorable tec-
nolooización de la  sociedad.



Con la inclusión del Prof. Rodríguez Delgado, Ca-
tedrát ico de Zoología de la  Univers idad de Madr id,  y
del  Di rector  de /R/4,  la  mesa redonda tuvo a lgunos
elementos más interesantes,  l legándose a ins inuar  a l -
gunos de fos problemas apuntados en e l  párrafo an-
ter ior ,  casi  s iempre a instancias de la  concurrencia.  Se
produjeron inc luso desmarques y ac larac iones (para
despegarse de la  monocorde salmodia c ient í f ico-es-
colástica imperante) a cargo de Dou y Rodríguez DeL
gado. '  un consuelo.

El  balance,  a la  v is ta está,  es,  en nuestra modesta
opin ión,  a l tamente negat ivo.  Un tema de ta l  enverga-
dura,  con la escasa t radic ión que poseemos en torno
a é1,  no puede ser  preparado con la f r ivo l idad de que
se  i l a  i r echo  ga la .  Po r ' i t ¡  que  no  nos  queda  n rás
que asegurar  que pueden estar  t ranqui los quienes,  no
pudiendo asis t i r ,  quedaron en la  duda de que se per-
dían a lgo realmente importante.

Destacaremos,  f ina lmente,  que fu imos como inv i -
tados,  lo  que es de agradecer,  y  agradecemos.

LA FORMACION DE ANALISTAS

(Documento del grupo de trabajo de GUIDE IBERICA,
sobre .Formación de Analistas". 1972).

GUIDE IBERICA es la  asociac ión,  vo luntar ía,  de
usuar¡os de grandes insta lac iones IBM (a par t i r  de
360/40)  radicadas en la  península lbér ica.  Sus estatu-
tos fueron aorobados en una reunión celebrada a me-
diados de noviembre de 1971 en Madr id,  aunque ya
funcionaba en p lan exper imenta l  desde hacía unos
años.  Dentro del  ex iguo panorama de asociac iones de
usuar ios de ordenadores,  GUIDE cumple una función
destacable,  sobrepasando con creces sus propios ob-
jet ivos,  por  tener  que cubr i r  campos que una asocia-
c ión no l imi tada a una determinada marca debería
hacer propios.

Uno de los pr inc ipales inst rumentos de que goza
GUIDE para cumpl¡ r  sus f ines son los grupos de t ra-
bajo que se const¡ tuyen en la  reunión anual  con ob-
jet ivos concretos que deberán ser  desarro l lados a lo
largo del año. Durante el curso 1971-1972 ha trabaja-
do un grupo sobre la "Formación de Analistas".

Como resultado final ha sido publicado un docu-
mento que recoge las conclus iones de sus t rabajos.  El
tema t iene innegable in terés e inc ide en la  problemá-
tica planteada permanentemente a los futuros profe-
s ionales de la  in formát ica,  dada la pobreza de medios
disponíbles para cubrír los fines educativos o de re-
c ic lage necesar ios a la  comunidad nacional  de in for-
mát icos.

El grupo está (continúan su labor durante el pre-
sente curso) formado por profesionales act¡vos dentro

de una var iada gama de sectores (Adminis t rac ión,  Ser-
v ic ios,  Constructores,  lndustr ia) ,  que a la  vez dedican
parte de su t iempo a la  formación en proceso de
datos.

Prueba de la importancia y seriedad del documen-
to es su adopción por  par te del  curso de Ingenier ía
Informát ica que se real iza en la  Escuela Super ior  de
Ingenieros Industr ia les de la  Univers idad de Barce-
l ona .

El  grupo de t rabajo ha (de) l imi tado e l  ámbi to de su
estudio a los anal is tas de apl icac iones de gest ión,  y
a la  formación necesar ia para desempeñar su pr imer
nivel, analista junior. El documento presenta textual-
mente)  e l  s iguíente esquema:

EI Analísta lunior de Aplicaciones de Gestión, tal
como Io considera el Grupo de Trabajo, se describe en
el Apartado 1, especificando dependencia, objetivos,
las cuatro etapas fundamentales en que se desglosa
su f unción, cualidades persona/es, nivel de educación
general, promoción normal, y, en particular, sus acti-
vidades o responsabi/idades detalladas.

Los conocimientos, técnicas y experiencía necesa-
rios para llevar a cabo cada una de estas actividades
figuran en el Apartado 2.

La formación en estos conocim¡entos, técnicas y
experiencia se agrupa en tres grandes categorías,
que bajo /os nombres de Empresa, Fundamentos de
proceso de datos y Análisis, constituyen los Aparta-
dos 3, 4 y 5, respectivamente. En cada uno de ellos
figura un programa para Ia parte de Ia formación co-
rrespondiente que puede impartirse en forma de curso
(formación "off-the-iob"), y unas consideraciones so-
bre Ia parte que sólo puede adquirirse por Ia expe-
riencia (formación "on-the-iob"). Los tres programas
pueden articularse de diversas formas; una propuesta
específica de estructurac¡ón en forma de curso figura
como Apartado 6.

Así pues, el Apartado 2 constituye el enlace entre
Ias actividades detalladas del Analista, expuestas en
el Apartado 1 , y los conoc¡m¡entos, técnicas y exper¡en-
cia de los Apartados 3, 4 y 5. Esfe enlace puede usar-
se en ambos sentidosi para encontrar qué conoc¡m¡en-
fos, técnicas y experiencia se consideran necesarias
para desempeñar una actividad, y para hallar cuál o
cuáles de /as actividades han hecho incluir un tema
como necesarío en Ia formación.

SEMINARIO .DISEÑO DE SISTEMAS
INFORMATICOS'

Organizado por la Afl y durante los días 16, 17 y
18 de octubre, se celebró en la EIS//B el Seminario
Diseño de Sisfemas Informáticos". Este seminario
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pasa a engrosar  la  l is ta de sesiones de in formát ica
.muy importantes"  que se han cefebrado en Barce-
lona.

En e l  pr imer día se desarro l laron una ser ie de te-
mas para in t roduci r  lo  que seguir ía en los días se-
gundo y tercero:

r El proceso de diseño de sistemas (Sr. Costa),
o Resumen de los fundamentos de Ia Invest igación

Operat iva y la  construcción de modelos (Sr .  Com-
panys),

o Evoluc ión de los lenguajes de programación.  Sis-
temas de gestión de bancos de datos (Sr. Sa/tor), y

.  Ayudas a la  programación.  Prepocesadores de
tablas de decisión (Sr. Corominas).

El  núcleo fundamental  del  seminar io lo  const i tu ían
las charlas de los Dres. Teichroew y Merten, en las
que se expuso con c ier to deta l le  las bases del  pro-
yecto /SDOS (lnformation Sysfem Desrgn and Opti-
mization System). Este proyecto ocupa a un grupo de
invest igadores en la  Univers idad de Michigan bajo la
di recc ión del  Dr .  Teichroew, y  se dedica a toda la
problemát ica del  "design"  in formát ico ( térm¡no asi -
mi lable con reservas a l  "anál is is  orgánico") .  Es ev i -
dente que se t rata de lo  más avanzado en mater ia de
invest igaciones en torno a este tema. El  t rabajo abarca
desde e l  establec imiento de una metodología del
anál is is  hasta su misma automat ización (o sea,  la  ob-
tención de programas a partir de las especificaciones
del  anál is is) .  Estos objet ivos resul tan tan ambic iosos
como ¡nteresantes.  Y así  se comprobó con la nutr ida
asistencia a l  seminar io.  Los profes ionales as is tentes
tuv ieron la  posib i l idad de atender en d i recto a la  van-
guardia invest igadora de un campo de la in formát ica
tan prometedor como éste.  El  seminar¡o const¡ tuyó un
notable éxito.

Sólo apuntamos aquí  dos observaciones con re la-
ción a las charlas de los Dres. Teichroew y Merten:

a)  Lo que se expuso denotó que e l  proyecto
/SDOS no está tan avanzado como en pr inc ip io se
suponía:  e l  proceso real  de producción automát ica de
programas no fue mostrado como realización en fun-
c ionamiento;

b)  El  n ive l  de conocimientos de los as is tentes fue
considerado,  a veces,  por  los conferenciantes amer i -
canos como re lat ivamente bajo,  lo  que les indujo a
ocupar c¡er to t iempo en la exposic ión de determinados
conceptos que,  con f ranqueza,  sobraban.  Esta consi -
deración un tanto despectiva (¿mal inevitable?) restó
uni formidad a unas char las mantenidas por  lo  demás
a un n ivel  adecuado.

La ATI  d ispone de e jemplares de los apuntes,  re-
partidos a los asistentes, que resume toda la charla
de los Dres. Teichroew y Merten. Por otro lado, una
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introducción al tema -ya apuntada en NOVAIEC-
NIA-71, núm. 5- puede hallarse en la revista Data-
mat¡on de agosto del 71, que incluye, además, un ar-
tículo del m¡smo Dr.Teichroew.

ASAMBLEA DE LA COMISION TECNICA DE INVES-
TIGACION OPERATIVA DE LA ASOCIAC¡ON
NACIONAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Agrupación de Cataluña

El  pasado día 13 de ju l io  de 1972 se celebraron las
Asambleas Ordinar ia y  Extraord inar ia de la  C.T. l .O. ;
d icha Comis ión Técnica agrupa,  en e l  marco de la  Aso-
c iac ión,  a profesíonales in teresados en e l  desarro l lo
de la Investigación Operativa.

Las act iv idades desarro l ladas en e l  pr imer año de
funcionamiento comprenden la organización de confe-
rencias (Simulac ión de un s is tema urbano,  Técnicas
de explorac ión d i r ig ida apl icadas a l  problema del  ta l ler
mecánico,  Apl icac ión de la  teor ía de grafos a l  d iseño
de una red de t ransportes,  Programación l ineal  mixta,
Apl icac ión de la  programación matemát ica a la  selec-
c ión de invers iones) ,  un curso sobre Programación
Matemát ica l ineal ,  no l ineal  y  mixta,  y  un Coloquio
hispano-f rancés sobre Invest igación Operat iva e ln-
formát ica en e l  sector  e léct r ico (abr i l  de 1972),  co lo-
quio a l  que asis t ieron unas setenta personas de toda
España,  y  en e l  que presentaron comunicac¡ones es-
pecia l is tas españoles y f ranceses.  La Comis ión Téc-
nica publ ica,  conjuntamente con las cátedras J.  Ar t i -
gas Sanz y de Estadíst ica Teór ica y Apl icada,  y  de
Organización de fa Producción,  de la  ETSIIB y de la
ETSllT, los Cuadernos de Estadistica Aplicada e In-
vestigación Operativa.

Después de ser  le ída la  memor ia de las act iv ida-
des desarro l ladas,  se examinó e l  estado de cuentas
el  cual  fue aprobado.

Seguidamente se proced¡ó a la  e lecc ión de la  nue-
va Junta,  resul tando la s iguiente composic ión:

Presidénte' l. M. Vegara
Vicepresidente: J. Barceló
Vocales: L. OIivé (secretario)

L. Olivella
R. fermes
J. Villacorta

Para e l  próx imo per íodo anual ,  la  Comis ión Técni-
ca se propone cont inuar  colaborando en la publ icac ión
de los Cuadernos de Estadística Aplicada e Investiga-
ción Operativa y organ¡zando las conferencias. Se pla-
nea asimismo realizar diversos seminarios (sobre

-



stocks,  técnicas de opt imización d inámica y teor ía de
grafos) e impulsar la constitución de diversos grupos
de trabajo (Grafos y Redes de transporte, Programa-
c ión Matemát ica y Teoría del  Contro l ,  Lenguajes de
Simulación,  etc . ) .

Las personas interesadas en las actividades de la
Comis ión Técnica de l .O.  pueden ponerse en contacto
con la misma en los locales de la  Asociac ión.

VI I ICURSO DE METODOS MODERNOS
DE GESTION

Conro en años anteriores, la cátedra cie Organiza-
ción de la Producción y la cátedra de Estadística Apli-
cada de la ETSl lB,  así  como la Asociac ión Hispano
Francesa de Cooperación Técnica y Científ ica, orga-
nizan el curso "Métodos Modernos de Gestión de Em-
presas Industriales", este año en su edición octava.

Este curso,  de un prest ig io p lenamente logrado,
con profesores especialistas del tema y a un precio
único en su género,  of rece la  posib i l idad de acceder
a una ampl ia gama de técnicas de gest ión en e l  mar-
co de la investigación operativa. Teoría de la deci-
s ión,  programación l ineal ,  programación no l ineal ,  pro-
gramación d inámica,  procesos estocást icos (colas y
stocks) ,  prev is iones,  problemas combinator ios,  grafos,
in formát ica,  teor ía de juegos,  s imulac ión,  etc . ,  son los
t í tu los básicos del  temar io,  que se complementa con
unos d iez casos práct icos de apl icac ión de estas téc-
n icas.  En esta edic ión se cuenta,  además,  con la par-
ticipación de M. Kauffman, que expondrá sus últimas
invest igaciones en torno a la  programación combina-
tor ia .

El  curso se celebrará del  l5  de enero a l  30 de mar-
zo,  a cuatro sesiones por  semana,  con un tota l  de
88 horas lectivas. Para mayor información dirigirse a
la Asociac ión Hispano Francesa de Cooperación Téc-
nica y Cient í f ica,  Avda.  José Antonio,  617,  Barcelona.
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