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Referencias autorizadas

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

Sección Técnica «Informática gráfica»
(Roberto Vivó)

Tema: libro de texto

Sergei Savchenko. 3D Graphics Programming. Games and
Beyond. Sams Publishing, 2000. ISBN 0-672-31929-2. El libro
discute los fundamentos de los gráficos por computadora. Aunque
su título promete introducirnos en el diseño de vídeo juegos y la
problemática general de los gráficos en tiempo real, es un libro de
texto más sobre fundamentos teóricos y técnicas básicas de rendering.
La mayor ventaja reside en la posibilidad de construcción de una
librería gráfica propia siguiendo las técnicas descritas y consultando
en el CD, que acompaña al libro, el código desarrollado por el autor.
El contenido del libro se divide en nueve capítulos y dos apéndices.
El primer capítulo está dedicado a la interfaz hardware a modo de
introducción. El segundo se refiere a fundamentos algebraicos y de
representación numérica. Del tercero al octavo se tratan los proble-
mas típicos del proceso de visualización; modelado geométrico y
visual, recortado, visibilidad, iluminación, etc. En el último capítulo
se habla someramente sobre el diseño de una aplicación. De los
apéndices, el primero es el más interesante pues da una visión
particular de una librería propia denominada 3Dgpl que se desarrolla
en el CD. En definitiva una obra bien escrita que puede servir de libro
de texto para el conocimiento o enseñanza de los fundamentos de los
gráficos por computadora.

Sección Técnica «Ingeniería del Software»
(Luis Fernández Sanz)

Tema: Extreme Programming (XP) y otros métodos innovadores
de desarrollo de software

· Centro de Recursos sobre Programación Extrema <http://
www.xprogramming.com/>  Se trata del clásico centro de recursos
con artículos, información, descarga de recursos para la XP,
enlaces, comunidad de interesados en XP, etc.

· Centro de recursos sobre Programación Extrema: Extreme
Programming: a gentle introduction <http://www.extreme
programming.org/index.html> Se trata de un centro de recursos
sobre XP similar al anterior pero en el que la información trata de
estar más estructurada y resulta más fácil de asimilar.

· Pruebas unitarias de clases para XP: JUnit <http://www.junit.org/
> En este sitio se incluyen toda clase de ayudas para una realización
tanto eficaz como eficiente de las pruebas de unidad de cada clase
asociadas a la práctica de XP.

· Experimentación y datos de aplicación de XP y de pair-programming
de Laurie Williams <http://collaboration.csc.ncsu.edu/laurie/>. En
este sitio, se incluyen diversas publicaciones de la Dra. Williams
sobre los efectos de XP y de la programación de pares o pair-
programming (es decir,  trabajo en equipos de dos desarrolladores)
tomando algunos datos sobre su aplicación real (aunque en buena
parte en desarrollos académicos).

Sección Técnica «Internet»
(Alonso Álvarez García, Llorenç Pagés Casas)

Tema: Nuevas formas de atraer la atención del internauta: las
empresas pasan, los conceptos permanecen

Hace ya tiempo que el banner tradicional está en entredicho como
formato para la publicidad online. Es por ello que los publicistas del
medio tratan de idear formas alternativas que eviten los recelos del
internauta tanto hacia la interrupción de su navegación como hacia
la dilapidación de su ancho de banda.

Para ello se apoyan en las capacidades cada vez mayores de
generación y visualización de contenidos web multimedia: animacio-
nes, audio, video,etc., concepto para el que en inglés se ha acuñado
el término rich media.

Así por ejemplo, en Webspot <http://www.webspot.com> proponen
la creación de anuncios interactivos para favorecer la «experiencia» de
los usuarios (Podemos observar su galería de ejemplos en <http://
www.webspot.com/pages/the_gallery.htm> o visitar la web de uno de
sus clientes <http://www.warnerbross.com/>, mientras que en OnFlow
<http://www.onflow.com> facilitan una tecnología para empaquetar
anuncios interactivos y animados en solamente 10Kb.

La visualización de los anuncios de Webspot suele requirir el plug-
in Shockwave <http://www.macromedia.com/shockwave> mien-
tras que en el caso de OnFlow se requiere un pequeño plug-in
propietario del que nos sorprenderá leer que fueron distribuidas 10
millones de copias en 5 meses <http://www.emerginginterest.com/
news/onflow_052301.shtml> y que además se ocupa de enviar
anónimamente al anunciante trazas de la navegación del usuario.

Pero quizás entre los nuevos conceptos manejados en la publicidad
online el caso de los interstitials y sus precursores, los zings, es
especialmente llamativo.

A mediados de 1998, Zing <http://www.zing.com> anunció una
nueva idea, la Zing Network, una red de entretenimiento que
pretendía aprovechar los tiempos muertos entre la carga de páginas
para suministrar contenidos a los usuarios. Aún hoy podemos leer
la presentación de la misma que hacía la revista Wired <http://
www.wired.com/news/topstories/0,1287,13197,00.html> o bajar-
nos el plug-in que su uso requería desde la web de PCWorld <http:/
/www.pcworld.com/downloads/browse/0,cat,548, sortIdx,
1,00.asp>.

Pero Zing no logró nunca rentabilizar su idea quizás porque, aunque
en su concepción inicial y consecuente oferta a sus usuarios, la
publicidad no tenía un papel relevante, cualquier contenido prepa-
rado para ser visualizado en un tiempo limitado a unos pocos
segundos no podía ser visto, interpretado o diseñado más que como
mera publicidad.

Así, mientras Zing.com se centró en otros negocios <http://
www.smartcomputing.com/editorial/article.asp?article=articles/
archiv e/g0905/74g05/74g05.asp> y acabó en Julio de 2001 sucum-
biendo a la crisis de las .com, el concepto de zing aplicado a la
publicidad ha dejado huella en el campo del marketing digital. Basta
consultar algunos diccionarios de términos especializados para
comprobarlo <http://www.serprimeros.com/diccionario2.htm> o
<http://www.altawebs.com/public/faq.asp?lngpos=3>.

Y lo que es más importante, ha dado lugar a un concepto algo más
genérico, los interstitials <http://imarketingsolutions.com/
interstitial.htm> que son páginas que se entremezclan de manera
temporal (caducan y son eliminadas automáticamente) en la secuen-
cia de navegación normal y que se pueden usar tanto para anuncios
o promociones de la propia marca propietaria del web (splash pages)
como para insertar publicidad ajena. Representan un eficaz antídoto
a la capacidad de supresión automática de la atención hacia los
banners que desarrollan los usuarios y figuran hoy en día en el
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catálogo de opciones publicitarias aceptadas en la mayoría de los
sitios más visitados de la Red (veamos por ejemplo las especifica-
ciones de Lycos, <http://adreporting.lycos.com/specs.html>.

Como caso de éxito en esta tecnología podemos citar a Unicast y su
desarrollo propietario los superstitials <http://www.unicast.com/
superstitial> ampliamente aceptados en los sitios más importantes
de la Red y visualizables en los clientes que acepten tecnología Flash
(otra tecnología que se está convirtiendo en pseudo-estándar en la
Red: <http://www.macromedia.com/software/flash>). Como mues-
tra de campaña con superstitials <http://www.emerginginterest.com/
partnerships/unicast/bmwclickstream/index.shtml>.

Destaquemos la rigidez de las normas que impone Unicast para el
diseño de superstitials en cuanto a tamaño, caducidad, opciones del
usuario para saltarlos, etc. (ver sus «Creative Specs») y su esfuerzo
por mostrar que se cargan únicamente en los tiempos muertos de la
navegación («How It Works»).

Cualquier cosa con tal de convencer a la cada vez más extendida
militancia antipublicidad que viene dando lugar a negocios tan
curiosos como el «Aniquilador de Ventanas Emergentes» (Popup
Killer) de Meaya Software <http://www.popup-killer.com>.

Sección técnica «Lengua e Informática»
(Mª Carmen Ugarte)

Tema: II Congreso Internacional de la Lengua Española

Las novedades de este número giran en torno al II  Congreso
Internacional de la Lengua Española celebrado recientemente en
Valladolid: <http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/valladolid/>

Desde este portal puede accederse a las distintas ponencias (en
formato DOC) clasificadas por las cuatro áreas temáticas:
- El activo del español: <http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/

valladolid/activo/>
- El español en la sociedad de la información: <http://cvc.cervantes.es/

obref/congresos/valladolid/informacion/>
- Nuevas fronteras del español: <http://cvc.cervantes.es/obref/

congresos/valladolid/fronteras/>
- Universidad y diversidad del español: <http://cvc.cervantes.es/

obref/congresos/valladolid/unidad/>

Desde estas secciones también se puede acceder a debates virtuales
abiertos en torno a las ponencias.

Los documentos del I Congreso Internacional de la Lengua Española
(Zacatecas, abril 1997) pueden consultarse en: <http://
cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/>, con especial aten-
ción al área de nuevas tecnologías: <http://cvc.cervantes.es/obref/
congresos/zacatecas/tecnologias/>.

Entre las páginas privadas relacionadas con este evento destacamos
la de uno de los ponentes, José Antonio Millán, <http://
www.jamillan.com>, que presenta además del texto en HTML de
su ponencia: <http://jamillan.com/propuesta.htm> su propia selec-
ción de ponencias: <http://www.jamillan.com/valladolid.htm>.

Diccionario de la Lengua Española (vigésima segunda edi-
ción). Coincidiendo con el II Congreso, la Real Academia Española
<http://www.rae.es> ha publicado la vigésima segunda edición de
su diccionario: Diccionario de la Lengua  Española (2 vol.). Madrid:
Editorial Espasa Calpe, 2001. ISBN: 84-239-6814-6.  PVP: 6950
ptas. (41,77 EUR).

A la versión en línea, así como a la presentación, se puede acceder
a través de: <http://buscon.rae.es/drae/drae.htm>. Está prevista la
edición en CD-ROM pero de momento no está en el mercado.

La nueva web de la RAE. Finalmente la RAE ha hecho la presen-
tación de su nueva web <http://www.rae.es>, donde pretende
ampliar su gama de servicios. Lamentablemente el anuncio parece
haberse realizado anticipadamente pues la mayoría de sus servicios
o no están disponibles todavía (11 de noviembre del 2001) o
presentan deficiencias. Seguiremos informando en próximos núme-
ros.

Nota: los URL que se mencionan han sido consultados expresamente
para estas referencias en la primera quincena de noviembre del 2001.

Sección técnica «Libertades e Informática»
(Alberto Escolano)

Recomendamos la visita al centro de alertas de EPIC (Electronic
Privacy Information Center) y su alerta <http://www.epic.org/
alert/EPIC_Alert_8.21.html>, en la que se da información sobre
legislación que nos va a afectar durante los próximos cuatro años. Un
detalle más preciso se encuentra en: <http://www.epic.org/privacy/
terrorism/s1510.html>.

Sección técnica «Lingüística computacional»
(Xavier Gómez Guinovart)

Iwanska, Lucja M. y Stuart C. Shapiro (eds.), Natural Language
Processing and Knowledge Representation. AAAI Press / The MIT
Press, Menlo Park, 2000. ISBN 0-262-59021-2. Esta monografía
académica de publicación reciente recopila en once capítulos algunos
de los enfoques actuales de mayor relevancia en el campo de la
representación y procesamiento computacional del significado del
lenguaje natural. En la primera parte del libro, se discuten cinco
importantes modelos teóricos para la representación del conoci-
miento y el razonamiento basados en el lenguaje natural: el sistema
UNO, la sintaxis de Montague, KRISP, la lógica de episodios y
SNePS. En la segunda parte del volumen, se exponen diversas
aproximaciones a la representación del conocimiento aplicadas en
diferentes sistemas de procesamiento del lenguaje natural, orienta-
dos a la traducción automática, al razonamiento espacio-temporal,
al diálogo persona-ordenador y a la adquisición de conocimiento
lingüístico. El libro concluye con un apéndice en el que se presentan
los fundamentos matemáticos y computacionales de la representa-
ción del significado lingüístico mediante la lógica de primer orden,
y con dos apéndices finales en los que se ilustran mediante ejemplos
algunas de las dificultades clásicas de representación e inferencia
características del lenguaje natural.

Martí Antonín, M. Antònia (coord.), Les tecnologies del llenguatge.
Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2001.
ISBN 84-8429-266-5. Manual universitario de lingüística
computacional que presenta los fundamentos y aplicaciones de las
tecnologías derivadas del procesamiento del lenguaje natural oral y
escrito. Se trata de una obra colectiva, coordinada por la profesora
M. Antònia Martí (de la Universidad de Barcelona), que cuenta con
la participación de destacados especialistas pertenecientes a distin-
tos centros de investigación y desarrollo del ámbito del Estado
español. El volumen se orienta a la docencia universitaria de la
materia y se estructura en ocho módulos de estudio, cada uno de ellos
organizado en seis apartados: contenidos teóricos, resumen, activi-
dades didácticas, ejercicios de autoevaluación (con solucionario),
glosario y bibliografía. Los ocho temas desarrollados, junto a sus
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respectivos autores y autoras, son los siguientes: correctores orto-
gráficos, gramaticales y estilísticos (Xavier Gómez Guinovart);
procesamiento de corpus lingüísticos (Joaquim Rafel y Joan Soler);
hipertextos (Joan Campàs); traducción automática (Juan Alberto
Alonso); interfaces en lenguaje natural (Horacio Rodríguez); recu-
peración y extracción de información (Julio Gonzalo y Felisa
Verdejo); técnicas de representación y procesamiento del lenguaje
(Toni Badia); y tecnologías del habla (Joaquim Llisterri). La publi-
cación de la versión en castellano de esta obra se halla en fase
avanzada de preparación y está prevista para fechas próximas.

Sección técnica «Seguridad»
(Javier Areitio Bertolín)

Aiwald, E. Network Security: A Beginner’s Guide. McGraw-Hill
Professional. 2001.
Anderson, R.J. Security Engineering: A Guide to Building Dependable
Distributed Systems. John Wiley & Sons. 2001.
Chirillo, J. Hack Attacks Revealed: A Complete Reference with Custom
Security Hacking Toolkit. John Wiley & Sons Inc. 2001.
Cole, E. and Riley, J. Hackers Beware: Defending Your Network from
the Wiley Hacker. New Riders Publishing. 2001.
Hatch, B., Kurtz, G. and Lee, J. Hacking Linux Exposed. McGraw-
Hill Professional Publish. 2001.
Kaaranem, H. and Niemi, V. UMTS Networks: Architectures Mobility
and Services. John Wiley & Sons. 2001.
Mandia, K. and Prosise, C. Incident Response: Investigating Computer
Crime. McGraw-Hill Professional. 2001.
McCarthy, M.P. and Campbell, S. Security Transformation: Digital
Defense Strategies to Protect Your Company’s Reputation and Market
Share. McGraw-Hill Professional. 2001.
Northcutt, S., Cooper, M., Fearnow, M. and Frederick, K. Intrusion
Signatures and Analysis. New Riders Publishing. 2001.
Scambray, J. and McClure, S. Hacking Exposed Windows 2000:
Network Security Secrets and Solutions. McGraw-Hill Professional. 2001.
Schneier, B. and Spitzner, L. Know Your Enemy: Revealing the
Security Tools, Tactics and Motives of the Black-Hat Community.
Addison-Wesley Longman Inc. 2001.
Skouds, E. and Perlman, R. Counter Hack: A Step-by-Step Guide to
Computer Attacks and Effective Defenses. Prentice-Hall PTR. 2001.
Tipton, H.F. and Krause, M. «Information Security Management
Handbook». Vol 3. CRC Press. 2001.
Tudor, J.K. «Information Security Architecture: An Integrate Approach
to Security in the Organization». CRC Press. 2000.
Welch, D. Essential Check Point Firewall-1: An Installation,
Configuration and Troubleshooting Guide. Addison-Wesley Longman
Inc. 2001.

Sección técnica «Tecnología de Objetos»
(Esperanza Marcos, Gustavo Rossi)

Tema: Programación Orientada a Aspectos

En los últimos años ha existido un debate creciente acerca de la
imposibilidad de alcanzar mayores grados de modularidad en orien-
tación a objetos, particularmente en aspectos vinculados a separa-
ción de concerns de diseño. Por ejemplo, si construimos una
aplicación que requiere chequeos de seguridad, o satisfacción de
ciertas restricciones de tiempo real, el código que realiza estos
chequeos o satisfacciones suele estar «mezclado» con el código de
la aplicación. Para resolver este y otros problemas semejantes surgió
hacia fines de los 90 un nuevo paradigma de programación, conocido
como programación orientada a aspectos, donde el desarrollador
se concentra en aspectos ortogonales por separado; los módulos que

implementan dichos aspectos luego se integran en el software
(usando un mecanismo conocido como weaving).

Para quien esté interesado en conocer el estado del arte de esta nueva
área que extiende las fronteras de la orientación a objetos, recomen-
damos diversas fuentes: por un lado el último número de la revista
Communications of the ACM dedicado especialmente al tema pero
fundamentalmente en el sitio web de Aspect Oriented Software
Development en <http://www.aosd.net>.

Este sitio es muy interesante pues contiene «todo lo que Vd. quiso
saber y nunca se animó a preguntar» sobre orientación a aspectos.
El sitio está muy bien organizado, es simple y tiene acceso al material
de todos los workshops sobre orientación a aspectos desde 1997.
De paso, informar de que la primer conferencia internacional sobre
el tema se realizará en Holanda en 2002.

El sitio y las discusiones que allí se encuentran son altamente
recomendables para todo aquel desarrollador de software que sienta
que aun puede construirse software de mayor calidad sin necesidad
de mezclar «aspectos»  diferentes en el mismo módulo.

Sección Técnica «TIC para la Sanidad»
(Valentín Masero Vargas)

Tema: Libros de lectura recomendada y sitios web de interés

Nerlich, M. Y Kretschmer, R. The impact of telemedicine on health
care management. 1999,   290 Págs. Precio aprox.: 61.000 Ptas.  Este
libro ofrece información sobre aspectos legales, desarrollo y evalua-
ción de aplicaciones de Telemedicina. Presenta también numerosos
proyectos que cubren los campos clínicos de la medicina de urgen-
cias, cirugía, oncología, cardiología, endocrinología, oftalmología,
radiología y otras especialidades clínicas. Por último, proporciona
una selección de enlaces a los sitios web más relevantes en Internet.

L.M. Friedman, C.D. Furberg, D.L. DeMets. Fundamentals of
Clinical Trials (3rd Edition). Springer Verlag, New York, 1999. Los
ensayos clínicos constituyen uno de los mejores métodos científicos
estándares para la evaluación de pruebas diagnósticas,
procedimentales y de dispositivos electrónicos para la medicina.
Esta referencia clásica, adaptada ahora con los resultados y las
aplicaciones informáticas más novedosas, es una referencia muy útil
para aquellos investigadores que deban desarrollar aplicaciones
informáticas para ensayos clínicos o para automatizar la evaluación
de los resultados de dichos ensayos.

Aplicaciones TIC para la medicina gratuitas y disponibles en la red:
<http://www.connmed.com.ar/doctorsoft.com.ar/>
<http://www.medal.org.ar/>


