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reforzar el aprendizaje musical en el recono-
cimiento de notas y acordes.

El resultado final es una aplicación libre,
intuitiva, con una interfaz amigable, potente
y fácilmente extensible, lo cual deja el campo
abierto para añadir mejoras y ampliaciones.
En este sentido sería interesante disponer de
las siguientes funcionalidades extendidas:

Ampliar el editor de partituras de tal for-
ma que se contemple toda la casuística aso-
ciada a la notación musical.

Detección automática de compases,
implementando algún algoritmo de detec-
ción de BPM (Beats Per Minute).

Exportación a MIDI soportando sonidos
polifónicos con distintas partituras corres-
pondientes a instrumentos diferentes.

Implementación de un sistema de etique-
tado de compases.

Programación de un soporte para archi-
vos de audio multicanal.

Dotación de un sistema de edición de
audio.

Tabla 2. Pruebas basadas en escenarios (2).
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Audio Se quiere reproducir la señal de audio asociada a una 
partitura. 

1. Si no se ha seleccionado ningún segmento de audio 
se reproduce toda la señal. 

2. Si se ha seleccionado un segmento lo reproduce. 
3. A medida que se reproduce se muestra una barra de 

posición a lo largo de la señal. 
4. Se puede pausar la reproducción y volver a 

reanudarla. 
5. Se puede detener la reproducción. 
6. Si durante la reproducción se hace zoom se adapta la 

velocidad de la barra de posición. 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 

Ralentizar 
Partitura 

Se quiere ralentizar la velocidad de reproducción de 
la señal de audio. 

1. Si no se ha seleccionado ningún segmento de audio 
se reproduce toda la señal a la nueva velocidad. 

2. Si se ha seleccionado un segmento lo reproduce a la 
velocidad indicada. 

3. Se pueden usar los mismos controles que en una 
reproducción a velocidad normal. 

Calcular fft Se selecciona un segmento de audio cualquiera y en 
cualquier posición con el fin de mostrar la 
representación en frecuencia y los picos máximos. 

1. Se muestra la gráfica en frecuencia resultado del 
cálculo de la fft. 

2. Se puede realizar zoom sobre la gráfica. 
3. Se muestra una lista de frecuencias máximas y la 

nota correspondiente a cada una. 
Cambiar  
métrica 

Se elije la opción de cambiar métrica y se selecciona 
un compás al que se quiere variar su métrica.  

1. Se muestra la lista de métricas disponibles. 
2. Se cambia la métrica del compás seleccionado y 

sucesivos. 
3. Si el compás tiene notas y no se cumple la métrica  

se cambia a rojo el compás para indicar la necesidad 
de corregirlo. 

4. Si se insertan notas que cumplan la métrica se 
cambia a blanco el compás. 

Crear  
ligadura 

Se quiere crear una ligadura entre dos notas 
consecutivas independientemente de la duración, tono 
o acorde de cada una. 

1. Si el compás al que pertenece cada nota es el mismo 
o son consecutivos, la ligadura se crea de forma 
correcta. 

C
om

po
si

ci
ón

 

Crear  
ligadura de 
expresión 

Se quiere crear una ligadura de expresión entre dos o 
más notas pertenezcan o no al mismo compás o a 
alguna otra ligadura de expresión. 

1. Se crea la ligadura de expresión y si alguna 
pertenecía a otra se elimina esta y se crea una nueva. 

2. Entre dos notas ligadas se destruye la ligadura 
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Las habituales referencias que desde 1999 nos ofrecen los coordina-
dores de las Secciones Técnicas de nuestra revista pueden consultarse
en <http://www.ati.es/novatica>.

Sección Técnica "Acceso y recuperación de información"
(José María Gómez Hidalgo, Manuel J. Maña López)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Recursos:     Text Mining As A Service – la minería de texto
como servicio

Durante los últimos años, ha ido creciendo la popularidad de las
aplicaciones comercializadas en la modalidad de "Software como
Servicio", o "en la nube". Al principio se trataba de aplicaciones
gratuitas, pero Force.com o Amazon Web Services llevan ya años
ofreciendo aplicaciones de CRM, y otras plataformas, en un modelo
de acceso a través de la Web y de pago por uso.

Ahora el turno le ha llegado a las herramientas de minería de datos.
Recientemente se ha puesto en marcha un servicio denominado
TextMinr <http://texminr.com>, que ofrece servicios de minería de
texto (es decir, de descubrimiento de conocimiento en colecciones
textuales) en una modalidad de suscripción y pago por uso. Algunas
de las funcionalidades ofrecidas son reconocimiento de nombres, análisis
de sentimiento, identificación de temas y categorización automática de
documentos. Estas funcionalidades se pueden usar para monitorizar
fuentes RSS, Twitter y Facebook, y son accesibles desde un panel de
control que permite canalizar procesos secuencialmente.

Actualmente, el servicio se encuentra en modo beta privada, pero es
posible ver cómo funciona en otro servicio llamado GreedAndFearIndex
<http://greedandfearindex.com>, que monitoriza las noticias finan-
cieras para detectar los sentimientos ante determinadas empresas o
mercados, y ofrecer esta información para asesoría de inversiones.

Aunque este servicio se ha convertido en popular recientemente,
algunas empresas españolas llevan ya tiempo ofreciendo sus servicios
en esta modalidad. Por ejemplo, la empresa Daedalus ofrece servicios
de corrección ortográfica, clasificación, detección de entidades, tra-
ducción, análisis sintáctico y otros. Igualmente, la empresa Bitext
<http://api.daedalus.es> ofrece servicios de minería de opiniones en
esta modalidad, con el servicio Natural Opinions <http://
demos.bitext.com/naturalopinions>.

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: Noticias: La separación entre usuarios de Facebook es de 4,74

Es indudable que las redes sociales han cambiado la Web e Internet
en general, y los motores de búsqueda y otras herramientas para
localizar información tienen en cuenta este factor con mayor intensi-
dad en sus resultados. Sin embargo, el alcance del cambio es tan
grande que está afectando a resultados considerados clásicos en el
ámbito de las relaciones interpersonales, como la hipótesis de los "seis
grados de separación".

Tomando como base un experimento realizado en 1967, el psicólogo
Stanley Milgram enunció esta hipótesis, consistente en que el número de
enlaces entre personas relacionadas en el mundo es 6 en media, es decir,
que una persona media puede relacionarse con otra persona del mundo
en como mucho seis pasos avanzando de conocido a conocido.

Facebook, y científicos de la Universidad de Milán liderados por Paolo
Boldi, han realizado una serie de cómputos usando el grafo de
conexiones de Facebook con sus 721 millones de usuarios, para
concluir que el número medio de separación entre usuarios en esta red
social es de 4,74. En otras palabras, Facebook ha contribuido a
estrechar las relaciones entre personas. El estudio se encuentra
publicado en <http://arxiv.org/abs/1111.4570> y se reseñó en el New
York Times: <http://www.nytimes.com/2011/11/22/technology/
between-you-and-me-4-74-degrees.html>.

Sin embargo, este resultado debe ser tratado con cautela, dado que
las relaciones entre usuarios son débiles. En otras palabras, una

persona podría descubrir al azar que fue a la misma clase que una
persona que alquiló un piso a otra persona que vivió en su niñez con
un asesino. El investigador Jon Kleinberg, de la Universidad de Cornell
matiza este resultado en el sentido de que las conexiones entre persona
se han vuelto más débiles, y que aunque muchos contactos están
dispuestos por ejemplo a compartir noticias interesantes, quizá no lo
estén tanto a compartir un movimiento de protesta.

Sección Técnica "Derecho y Tecnologías"
(Elena Davara Fernández de Marcos)

TemaTemaTemaTemaTema:     El TC permite el registro del ordenador de un pedófilo sin
autorización judicial

Una de las principales lacras que ha traído consigo el auge de las
Nuevas Tecnologías ha sido la proliferación de los conocidos como
ciber-delitos y, en los últimos años, con un especial crecimiento de los
delitos relacionados con la venta de contenidos pedófilos por Internet.
Y es que son muchos los que, mediante el chantaje, el engaño o la
mentira, presionan a menores de edad para mantener relaciones con
ellos que fotografían y graban para subir a la Red y obtener beneficios,
o directamente los que graban a  menores en posiciones y actitudes
impropias de personas de su edad. En este sentido, no cabe duda de
que las autoridades competentes tienen, y de hecho lo hacen, que
luchar por erradicar esta lacra y sancionar a los causantes de la misma
con la pena correspondiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
en este punto entra en juego el derecho a la intimidad del delincuente,
esto es, que si bien para acusar y comprobar que el delito ha sido
cometido por una determinada persona, será necesario registrar sus
dispositivos electrónicos para verificar que contienen el material
pedófilo, la legislación vigente exige que este registro se haga en todo
caso con autorización judicial.

Si bien la exigencia de autorización judicial previa como conditio sine
qua non para el registro ha sido la línea habitual de actuación, una
reciente sentencia del TC ha dado un giro de 180º al permitir el registro
del ordenador de un pedófilo sin contar con la, hasta ahora preceptiva,
autorización judicial previa. La sentencia viene a resolver el caso de
un pedófilo que tenía en su poder más de 3.000 fotografías y 150 vídeos
con contenido de pornografía infantil que fue descubierto por casua-
lidad por una persona que estaba arreglando su dispositivo. Esta
persona, al encontrarse con el contenido pedófilo no dudó en comu-
nicarlo a la policía que, sin contar con la autorización judicial,
procedieron a efectuar el registro del ordenador del supuesto delin-
cuente. De este modo, la actitud de la policía ha sido justificada por
el Alto Tribunal al considerar que existían medidas de urgencia y
necesidad pero, en todo caso, se hace hincapié en que el registro de
dispositivos electrónicos sin autorización judicial previa ha de ser una
excepción. <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/17/navegante/
1321534965.html>.

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: La propiedad intelectual en EEUU a través de S.O.P.A. genera
controversia

La regulación de los derechos de propiedad intelectual sigue generan-
do controversia con independencia del país en el que se produzca dada
la cantidad de agentes e intereses enfrentados y el valor de los
contenidos protegidos por dichos derechos. Si bien el pasado año fue
Francia la que protagonizó el debate por la aprobación de la Ley
Hadopi y más recientemente España con la controvertida Ley Sinde,
en este momento hay que acudir hasta el país que preside Barack
Obama puesto que se encuentra inmerso en un intenso debate desde
que se publicó la propuesta de Ley conocida popularmente por las
siglas S.O.P.A. (Stopping Online Privacy Act). La citada norma (aún
en versión piloto y en pleno debate de aprobación) tiene como objeto
erradicar la lacra de la piratería de contenidos protegidos por derechos
de autor y, entre otras medidas, contempla el bloquear los sitios que
alberguen u ofrezcan sin autorización contenido protegido por dere-
chos de propiedad intelectual. La aprobación de esta Ley acarrearía
importantes consecuencias entre las que cabe destacar: el bloqueo de
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los sitios, tanto domésticos como de fuera de EE.UU., que difundan
cualquier tipo de contenido sometido a propiedad intelectual sin
contar con el consentimiento preceptivo. Asimismo, conviene tener en
cuenta que el bloqueo de las páginas no se limita únicamente a
proveedores y responsables de ese contenido sino que también afecta
a los registradores de dominios y a los responsables de servicios de
intermediación en el pago, entre otros.

Por último, y como no podía ser de otra manera, simplemente destacar
que las reacciones ante la propuesta de modificación de la normativa
vigente no se han hecho esperar y han sido muchas las voces que se han
alzado para manifestar su disconformidad, destacando, por citar sólo
algunas, Sandia National Laboratories. Electronic Frontier, Numerama
o European Digital Rights. Habrá que esperar para conocer si definitiva-
mente esta nueva norma logra consenso suficiente para ser aprobada pero
no cabe duda de que se trata de una normativa controvertida que trata
cuestiones delicadas y que atañen a varios implicados: desde los propios
proveedores de servicios de información, hasta los buscadores pasando
por los usuarios. <http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/
proposicion/ley/EE/UU/subleva/comunidad/mundial/Internet/
elpeputec/20111117 elpeputec_2/Tes>.

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: Acuerdo entre FTC y Facebook en materia de confidencialidad

Desde el boom que experimentaron las redes sociales en el año 2008
han ido surgiendo varias tendencias, opiniones y actitudes en torno a
ellas que van desde la más absoluta adicción a las mismas, pasando
por una preocupación en cuestiones de privacidad, o la proliferación
de este tipo de servicios en forma de redes sociales tratando de hacerse
hueco en la Sociedad de la Información dada la gran acogida que
parecen haber tenido estas redes. En este sentido, si bien tanto el
número de usuarios como el uso que se daba a las redes sociales en
2008 ha ido cambiando, lo cierto es que uno de los mayores cambios
ha sido el de los usuarios que, de unos años a esta parte, han
comenzado a mostrar su preocupación sobre el uso y comunicación
a terceros por parte de las redes sociales de sus datos de carácter
personal y la consecuente actuación de organismos y entidades
implicados en la cuestión. En esta línea, traemos a colación la reciente
aprobación por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados
Unidos (en inglés, FTC) de un acuerdo con la red social de Palo Alto
(Facebook) que implica el compromiso de la red social de Mark
Zuckerberg de una serie de medidas destinadas a proteger más
eficazmente la información personal que, día a día, suben los usuarios
a la misma. En esta línea, en primer lugar Facebook contará con dos
nuevos perfiles en su plantilla cuya misión se ceñirá exclusivamente a
velar y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos de los usuarios. Ahondando un poco más en la
cuestión y en lo referente al Acuerdo entre Facebook y la FTC, hay que
hacer hincapié en la importancia del papel del usuario, en el sentido
de que será obligatorio que Facebook cuente con el previo consenti-
miento de sus miembros, tras haber sido informados pertinentemente,
para realizar cambios en el modo de transmitir información de
carácter personal, o a la hora de cambiar determinados aspectos de
su sitio web. Por último, en caso de que la Comisión Federal de
Comercio norteamericana tenga constancia de que la red social de
Palo Alto ha infringido alguna de las obligaciones prescritas en el
acuerdo, deberá abonar 16.000 dólares por cada día en que haya
reincidido en la conducta. <http://www.europapress.es/portaltic/
internet/noticia-facebook-autoridades-eeuu-llegan-acuerdo-cuanto-
privacidad-20111130085153.html>.

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: Publicado informe ONTSI sobre uso de las redes sociales

En la actualidad resulta indudable el éxito de las redes sociales tanto
en nuestro país como a nivel internacional y cada vez son más las
entidades que proceden a realizar estudios e informes que tratan de
analizar las causas del éxito de las redes y las nuevas tendencias al
respecto. En este sentido se acaba de publicar el Informe del Obser-
vatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (ONTSI) sobre el conocimiento y el uso de las redes
sociales en nuestro país y de su lectura se extraen varios datos

revelantes. Por un lado, se destaca que el 89,2% de los encuestados
afirman hacer uso de las redes sociales calificadas como directas (esto
es, las que se caracterizan por una interacción y relación de igual a igual
entre sus miembros) para ponerse en contacto con sus amigos,
habiendo afirmando tan sólo un 49,8% de los miembros encuestados
que el principal fin para el que hacen uso de estas herramientas es para
compartir fotografías.

Por otro lado, y siendo éste uno de los datos que mayor asombro ha
causado, el Informe del ONTSI afirma que casi la mitad de los
usuarios encuestados (un 49%) afirma conectarse a diario, siendo
más de la mitad de este porcentaje los que invierten una hora o más
diariamente. Ahondando un poco más en esta cuestión, un 47% de los
encuestados manifestaron sentirse "bastante o muy influenciados"
por la opinión que conocían a través de las redes sociales a la hora de
adquirir un determinado servicio o producto. En otro orden de cosas,
y confirmando lo que ya se había alzado como práctica habitual en
los últimos años, el 80% de los directores de selección de personal
declaran utilizar las redes sociales a la hora de realizar su trabajo y
elegir entre diversos candidatos. Por último, y resultando ésta una de
lo que podríamos considerar como "tendencias" del futuro de las redes
sociales, en el Informe sitúan a las redes sociales como una herramien-
ta de gran importancia y calado en lo que se refiere al fomento del uso
de la Administración electrónica en nuestro país. <http://
www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-cerca-49-cuentas-re-
des-sociales-tienen-actividad-diaria-20111201153300.html>.

Sección Técnica "Entorno Digital Personal"
(Diego Gachet Páez, Andrés Marín López)

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: Reconocimiento de Audio, Voz y Gestos con Kinect

En el 5º simposio internacional sobre computación Ubicua UCAMI
2011 realizado este mes de Diciembre en México, contamos con una
más que interesante charla de Alex Acero acerca de cómo está
avanzando el desarrollo del reconocimiento de voz y gestos en el
dispositivo Kinect de Microsoft. Alex Acero es Director de Área de
Microsoft Research y uno de los desarrolladores a cargo de los
aspectos de audio.  Su intervención se centró en describir los avances en
el reconocimiento de idiomas en Kinect que si bien es cierto hoy por hoy
solo reconoce contados idiomas entre ellos el inglés y el español, éste
último con acento mexicano, se espera que en un futuro muy cercano sea
capaz de reconocer bastantes más, con una mejora significativa en cuanto
al vocabulario. Según Alex, en el futuro las actualizaciones incorporarán
más funcionalidades de voz como procesamiento de lenguaje natural,
videoconferencia, telepresencia y, por supuesto, más idiomas.

En cuanto al reconocimiento de gestos mediante Kinect, debemos
mencionar que, en este caso, se trata de asignar a ciertos movimientos
consecutivos de partes del cuerpo una determinada acción (saltar,
saludar, girar, etc.). Al igual que nos pasa con la detección de posturas,
el reconocimiento de gestos también tiene muchas técnicas diferentes que
se pueden aplicar para lograr una mejor identificación o una
implementación más sencilla. Una técnica muy utilizada para estos casos
es usar redes neuronales las cuales se pueden entrenar para ir alcanzando
cada vez más precisión y calidad de detección. También podemos usar
técnicas como definir algorítmicamente el gesto, al igual que hacemos
con la postura, o comparar con una serie de plantillas ya definidas. La
técnica de las plantillas es muy eficiente para gestos que siempre se realizan
de la misma forma, y que con cualquier otra técnica serían muy difíciles
de detectar. Resumiendo, muy interesante la charla de Alex y felicitaciones
a los organizadores de UCAMI 2011.

Sección Técnica "Estándares Web"
(Encarna Quesada Ruiz, José Carlos del Arco Prieto)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Taller del W3C

El W3C celebrará en Luxemburgo, durante el 15 y 16 de marzo de 2012,
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el taller The Multilingual Web – The Way Ahead. Este taller es el último
de los cuatro talleres que constituyen el proyecto Multilingual Web,
coordinado por el W3C <http://www.multilingualweb.eu/>. El primero
de los talleres se celebró en España en octubre de 2010, el segundo se realizó
en Italia en abril de 2011 y el tercero tuvo lugar en Irlanda en septiembre
de 2011. Los informes de los dos primeros talleres están ya publicados
en la web del proyecto, así como vídeos y otros documentos de interés.
El proyecto tiene como principal objetivo crear un espacio abierto al
aprendizaje en profundidad sobre los estándares y recomendaciones que
existen actualmente sobre la Web multilingüe; comentando y compartien-
do experiencias y perspectivas acerca de la situación actual, identificando
carencias en torno a la web y mostrando la importancia de garantizar el
multilingüismo en la Web.

Las expectativas de este proyecto son, por un lado, servir como punto
de referencia en relación a los estándares y recomendaciones existentes
sobre la Web multilingüe, trabajando de forma conjunta en la mejora
del uso de esos estándares; y por otro, servir de guía para futuros
proyectos  e iniciativas relacionadas con la estandarización, desarrollo
de recomendaciones y herramientas para alcanzar una Web multilingüe.

Esta iniciativa cuenta en la actualidad con 22 socios de diferentes
países que colaboran en el proyecto de forma activa. Desde España,
cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid
y la Universidad de Oviedo. Más información en:  <http://twitter.com/
multilingweb>, <http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=
&gid=3524836>, <http://www.facebook.com/pages/Multilingual-
Web/130129063691288>.

Sección Técnica "Ingeniería del Software"
(Javier Dolado Cosín, Daniel Rodríguez García)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Publicaciones

Robert C. Martin.Robert C. Martin.Robert C. Martin.Robert C. Martin.Robert C. Martin. The clean coder: a code of conduct for
professional programmers, 210 páginas en 14 capítulos. ISBN-10:
0137081073 o ISBN-13: 9780137081073. Prentice Hall,  2011. Obser-
vando el título del libro podríamos pensar que el contenido trate sobre
algunos aspectos éticos en la profesión informática. Pero no es así,
nuestro conocimiento del idioma inglés nos ha fallado en esta
ocasión. El texto expone las ideas sobre la práctica informática de este
conocido profesional relacionada con las metodologías de desarrollo
de software. A través de los capítulos del libro se muestran experiencias
referidas a: estrategias de pruebas, estimación, gestión de los plazos,
aprendizaje y otros. Es una lectura fácil, amena e interesante aunque,
como en otros libros, al tratarse de experiencias personales poco o
nada cuantificadas, no pueden considerarse verdades universales. Se
puede recomendar como lectura para un viaje, aunque no como libro
de cabecera.

Where Software Engineering Meets…  Where Software Engineering Meets…  Where Software Engineering Meets…  Where Software Engineering Meets…  Where Software Engineering Meets…  Special section of IEEE
Computer, October 2011, pp. 17-59. Esta sección especial de la
conocida revista Computer dedica el número de octubre a examinar
las relaciones de la Ingeniería del Software con otras disciplinas a
través de siete artículos escritos por conocidos especialistas entre los
que se encuentran C.K. Chang, D.L. Parnas, M. Harman y otros. Los
artículos reflejan la necesidad de aplicar conocimientos y experiencias
adquiridos, tanto internamente como en otros campos. Así tenemos los
interesantes artículos: "Can practitioners neglect theory and theoreticians
neglect practice?", "Software engineering for space exploration", "Soft-
ware engineering meets services and cloud computing", "Open source
software: lessons from and for software engineering", etc. Se trata de una
lectura muy recomendable y que nos muestra la necesidad de interacción
de la ingeniería del software con otras disciplinas.

Sección Técnica: "Lengua e Informática"
(M. del Carmen Ugarte García)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Recursos en línea y libro

En este número recordamos la existencia de dos recursos en línea,
directamente relacionados con nuestro trabajo técnico; una novedad
también en línea, y finalmente un libro que no dejará indiferente a nadie.

TERMCATTERMCATTERMCATTERMCATTERMCAT: Terminologia i fraseologia dels productes informatics,
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/123/Presentacio/>:
Nueva actualización de esta importante base de datos en catalán.

IATE:IATE:IATE:IATE:IATE: Base de datos terminológica de la UE. Imprescindible cuando se
han de realizar traducciones para organismos oficiales. Útil cuando hay
que realizar informes profesionales en español. Se actualiza constante-
mente. Más información en <http://iate.europa.eu/brochure>.

GOODRAEGOODRAEGOODRAEGOODRAEGOODRAE: Un nuevo recurso para consultar el DRAE de otra
forma. Permite: 1. Búsqueda de una palabra, y nos proporcionará
todas las entradas en las que aparece; 2. búsqueda de varias palabras,
y nos proporcionará todas las entradas con esas palabras; y 3.
utilización de comodines en las búsquedas, <http://recursos
didacticos.es/goodrae/>.

Silvia Senz y Montserrat Alberte (eds.)Silvia Senz y Montserrat Alberte (eds.)Silvia Senz y Montserrat Alberte (eds.)Silvia Senz y Montserrat Alberte (eds.)Silvia Senz y Montserrat Alberte (eds.). El dardo en la
Academia. Ed. Melusina, 2011. ISBN: 978-84-96614-97-0. <http://
www.melusina.com/libro.php?idg=47602>.  Libro en dos volúme-
nes que recoge 13 artículos de 16 autores diferentes sobre distintos
aspectos de la Real Academia Española. El libro analiza la institución
desde distintos aspectos: histórico, económico, lingüístico. Libro
polémico, pero imprescindible, para los que creemos que la lengua es
el primer instrumento de comunicación.

Sección Técnica "Lingüística computacional"
(Xavier Gómez Guinovart, Manuel Palomar)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Gramáticas formales para PLN

Laura Kallmeyer. Laura Kallmeyer. Laura Kallmeyer. Laura Kallmeyer. Laura Kallmeyer. Parsing Beyond Context-Free Grammars.
Cognitive Technologies. Springer, Dordrecht, 2010, 260 páginas.
ISBN 978-3-642-14845-3.  Las gramáticas independientes del contex-
to (Context-Free Grammars o CFG) permiten describir un amplio
rango de lenguajes formales con una gran eficiencia computacional.
Sin embargo, su poder expresivo resulta demasiado limitado para
reflejar adecuadamente todos los fenómenos que se constatan en el
lenguaje natural. Por ello, el estudio de las distintas propuestas de
extensión del formalismo generativo de las gramáticas CFG resulta
de gran interés en el ámbito de la lingüística computacional.

Este libro presenta un panorama de las diversas gramáticas formales
diseñadas para mejorar las capacidades de las gramáticas CFG en las
tareas de procesamiento del lenguaje natural, centrándose en el
examen de las gramáticas de adjunción de árboles (Tree Adjoining
Grammars o TAG), de las gramáticas múltiples independientes del
contexto (Multiple Context-Free Grammars o MCFG), de los siste-
mas de reescritura lineales independientes del contexto (Linear Context-
Free Rewriting Systems o LCFRSs) y de las gramáticas de concate-
nación de rangos (Range Concatenation Grammars o RCG). En
todos los casos, la autora describe y ejemplifica profusamente las
diversas técnicas de análisis disponibles para cada formalismo, acom-
pañando cada capítulo de ejercicios y problemas de orientación
didáctica. Sin duda, se trata de una lectura recomendada para investiga-
dores y estudiantes de postgrado en teoría de lenguajes formales y en
lingüística computacional. Más información en Google Books <http:/
/books.google.com/books?id=F5wC0dko1L4C& pgis=1>.

Sección técnica "Seguridad"
(Javier Areitio Bertolín, Javier López Muñoz)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Libros
 
B. Schneier. B. Schneier. B. Schneier. B. Schneier. B. Schneier. "Economics of Information Security and Privacy".
Springer, 2011. ISBN: 1461419808.
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los sitios, tanto domésticos como de fuera de EE.UU., que difundan
cualquier tipo de contenido sometido a propiedad intelectual sin
contar con el consentimiento preceptivo. Asimismo, conviene tener en
cuenta que el bloqueo de las páginas no se limita únicamente a
proveedores y responsables de ese contenido sino que también afecta
a los registradores de dominios y a los responsables de servicios de
intermediación en el pago, entre otros.

Por último, y como no podía ser de otra manera, simplemente destacar
que las reacciones ante la propuesta de modificación de la normativa
vigente no se han hecho esperar y han sido muchas las voces que se han
alzado para manifestar su disconformidad, destacando, por citar sólo
algunas, Sandia National Laboratories. Electronic Frontier, Numerama
o European Digital Rights. Habrá que esperar para conocer si definitiva-
mente esta nueva norma logra consenso suficiente para ser aprobada pero
no cabe duda de que se trata de una normativa controvertida que trata
cuestiones delicadas y que atañen a varios implicados: desde los propios
proveedores de servicios de información, hasta los buscadores pasando
por los usuarios. <http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/
proposicion/ley/EE/UU/subleva/comunidad/mundial/Internet/
elpeputec/20111117 elpeputec_2/Tes>.

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: Acuerdo entre FTC y Facebook en materia de confidencialidad

Desde el boom que experimentaron las redes sociales en el año 2008
han ido surgiendo varias tendencias, opiniones y actitudes en torno a
ellas que van desde la más absoluta adicción a las mismas, pasando
por una preocupación en cuestiones de privacidad, o la proliferación
de este tipo de servicios en forma de redes sociales tratando de hacerse
hueco en la Sociedad de la Información dada la gran acogida que
parecen haber tenido estas redes. En este sentido, si bien tanto el
número de usuarios como el uso que se daba a las redes sociales en
2008 ha ido cambiando, lo cierto es que uno de los mayores cambios
ha sido el de los usuarios que, de unos años a esta parte, han
comenzado a mostrar su preocupación sobre el uso y comunicación
a terceros por parte de las redes sociales de sus datos de carácter
personal y la consecuente actuación de organismos y entidades
implicados en la cuestión. En esta línea, traemos a colación la reciente
aprobación por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados
Unidos (en inglés, FTC) de un acuerdo con la red social de Palo Alto
(Facebook) que implica el compromiso de la red social de Mark
Zuckerberg de una serie de medidas destinadas a proteger más
eficazmente la información personal que, día a día, suben los usuarios
a la misma. En esta línea, en primer lugar Facebook contará con dos
nuevos perfiles en su plantilla cuya misión se ceñirá exclusivamente a
velar y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos de los usuarios. Ahondando un poco más en la
cuestión y en lo referente al Acuerdo entre Facebook y la FTC, hay que
hacer hincapié en la importancia del papel del usuario, en el sentido
de que será obligatorio que Facebook cuente con el previo consenti-
miento de sus miembros, tras haber sido informados pertinentemente,
para realizar cambios en el modo de transmitir información de
carácter personal, o a la hora de cambiar determinados aspectos de
su sitio web. Por último, en caso de que la Comisión Federal de
Comercio norteamericana tenga constancia de que la red social de
Palo Alto ha infringido alguna de las obligaciones prescritas en el
acuerdo, deberá abonar 16.000 dólares por cada día en que haya
reincidido en la conducta. <http://www.europapress.es/portaltic/
internet/noticia-facebook-autoridades-eeuu-llegan-acuerdo-cuanto-
privacidad-20111130085153.html>.

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: Publicado informe ONTSI sobre uso de las redes sociales

En la actualidad resulta indudable el éxito de las redes sociales tanto
en nuestro país como a nivel internacional y cada vez son más las
entidades que proceden a realizar estudios e informes que tratan de
analizar las causas del éxito de las redes y las nuevas tendencias al
respecto. En este sentido se acaba de publicar el Informe del Obser-
vatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (ONTSI) sobre el conocimiento y el uso de las redes
sociales en nuestro país y de su lectura se extraen varios datos

revelantes. Por un lado, se destaca que el 89,2% de los encuestados
afirman hacer uso de las redes sociales calificadas como directas (esto
es, las que se caracterizan por una interacción y relación de igual a igual
entre sus miembros) para ponerse en contacto con sus amigos,
habiendo afirmando tan sólo un 49,8% de los miembros encuestados
que el principal fin para el que hacen uso de estas herramientas es para
compartir fotografías.

Por otro lado, y siendo éste uno de los datos que mayor asombro ha
causado, el Informe del ONTSI afirma que casi la mitad de los
usuarios encuestados (un 49%) afirma conectarse a diario, siendo
más de la mitad de este porcentaje los que invierten una hora o más
diariamente. Ahondando un poco más en esta cuestión, un 47% de los
encuestados manifestaron sentirse "bastante o muy influenciados"
por la opinión que conocían a través de las redes sociales a la hora de
adquirir un determinado servicio o producto. En otro orden de cosas,
y confirmando lo que ya se había alzado como práctica habitual en
los últimos años, el 80% de los directores de selección de personal
declaran utilizar las redes sociales a la hora de realizar su trabajo y
elegir entre diversos candidatos. Por último, y resultando ésta una de
lo que podríamos considerar como "tendencias" del futuro de las redes
sociales, en el Informe sitúan a las redes sociales como una herramien-
ta de gran importancia y calado en lo que se refiere al fomento del uso
de la Administración electrónica en nuestro país. <http://
www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-cerca-49-cuentas-re-
des-sociales-tienen-actividad-diaria-20111201153300.html>.

Sección Técnica "Entorno Digital Personal"
(Diego Gachet Páez, Andrés Marín López)

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: Reconocimiento de Audio, Voz y Gestos con Kinect

En el 5º simposio internacional sobre computación Ubicua UCAMI
2011 realizado este mes de Diciembre en México, contamos con una
más que interesante charla de Alex Acero acerca de cómo está
avanzando el desarrollo del reconocimiento de voz y gestos en el
dispositivo Kinect de Microsoft. Alex Acero es Director de Área de
Microsoft Research y uno de los desarrolladores a cargo de los
aspectos de audio.  Su intervención se centró en describir los avances en
el reconocimiento de idiomas en Kinect que si bien es cierto hoy por hoy
solo reconoce contados idiomas entre ellos el inglés y el español, éste
último con acento mexicano, se espera que en un futuro muy cercano sea
capaz de reconocer bastantes más, con una mejora significativa en cuanto
al vocabulario. Según Alex, en el futuro las actualizaciones incorporarán
más funcionalidades de voz como procesamiento de lenguaje natural,
videoconferencia, telepresencia y, por supuesto, más idiomas.

En cuanto al reconocimiento de gestos mediante Kinect, debemos
mencionar que, en este caso, se trata de asignar a ciertos movimientos
consecutivos de partes del cuerpo una determinada acción (saltar,
saludar, girar, etc.). Al igual que nos pasa con la detección de posturas,
el reconocimiento de gestos también tiene muchas técnicas diferentes que
se pueden aplicar para lograr una mejor identificación o una
implementación más sencilla. Una técnica muy utilizada para estos casos
es usar redes neuronales las cuales se pueden entrenar para ir alcanzando
cada vez más precisión y calidad de detección. También podemos usar
técnicas como definir algorítmicamente el gesto, al igual que hacemos
con la postura, o comparar con una serie de plantillas ya definidas. La
técnica de las plantillas es muy eficiente para gestos que siempre se realizan
de la misma forma, y que con cualquier otra técnica serían muy difíciles
de detectar. Resumiendo, muy interesante la charla de Alex y felicitaciones
a los organizadores de UCAMI 2011.

Sección Técnica "Estándares Web"
(Encarna Quesada Ruiz, José Carlos del Arco Prieto)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Taller del W3C

El W3C celebrará en Luxemburgo, durante el 15 y 16 de marzo de 2012,
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el taller The Multilingual Web – The Way Ahead. Este taller es el último
de los cuatro talleres que constituyen el proyecto Multilingual Web,
coordinado por el W3C <http://www.multilingualweb.eu/>. El primero
de los talleres se celebró en España en octubre de 2010, el segundo se realizó
en Italia en abril de 2011 y el tercero tuvo lugar en Irlanda en septiembre
de 2011. Los informes de los dos primeros talleres están ya publicados
en la web del proyecto, así como vídeos y otros documentos de interés.
El proyecto tiene como principal objetivo crear un espacio abierto al
aprendizaje en profundidad sobre los estándares y recomendaciones que
existen actualmente sobre la Web multilingüe; comentando y compartien-
do experiencias y perspectivas acerca de la situación actual, identificando
carencias en torno a la web y mostrando la importancia de garantizar el
multilingüismo en la Web.

Las expectativas de este proyecto son, por un lado, servir como punto
de referencia en relación a los estándares y recomendaciones existentes
sobre la Web multilingüe, trabajando de forma conjunta en la mejora
del uso de esos estándares; y por otro, servir de guía para futuros
proyectos  e iniciativas relacionadas con la estandarización, desarrollo
de recomendaciones y herramientas para alcanzar una Web multilingüe.

Esta iniciativa cuenta en la actualidad con 22 socios de diferentes
países que colaboran en el proyecto de forma activa. Desde España,
cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid
y la Universidad de Oviedo. Más información en:  <http://twitter.com/
multilingweb>, <http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=
&gid=3524836>, <http://www.facebook.com/pages/Multilingual-
Web/130129063691288>.

Sección Técnica "Ingeniería del Software"
(Javier Dolado Cosín, Daniel Rodríguez García)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Publicaciones

Robert C. Martin.Robert C. Martin.Robert C. Martin.Robert C. Martin.Robert C. Martin. The clean coder: a code of conduct for
professional programmers, 210 páginas en 14 capítulos. ISBN-10:
0137081073 o ISBN-13: 9780137081073. Prentice Hall,  2011. Obser-
vando el título del libro podríamos pensar que el contenido trate sobre
algunos aspectos éticos en la profesión informática. Pero no es así,
nuestro conocimiento del idioma inglés nos ha fallado en esta
ocasión. El texto expone las ideas sobre la práctica informática de este
conocido profesional relacionada con las metodologías de desarrollo
de software. A través de los capítulos del libro se muestran experiencias
referidas a: estrategias de pruebas, estimación, gestión de los plazos,
aprendizaje y otros. Es una lectura fácil, amena e interesante aunque,
como en otros libros, al tratarse de experiencias personales poco o
nada cuantificadas, no pueden considerarse verdades universales. Se
puede recomendar como lectura para un viaje, aunque no como libro
de cabecera.

Where Software Engineering Meets…  Where Software Engineering Meets…  Where Software Engineering Meets…  Where Software Engineering Meets…  Where Software Engineering Meets…  Special section of IEEE
Computer, October 2011, pp. 17-59. Esta sección especial de la
conocida revista Computer dedica el número de octubre a examinar
las relaciones de la Ingeniería del Software con otras disciplinas a
través de siete artículos escritos por conocidos especialistas entre los
que se encuentran C.K. Chang, D.L. Parnas, M. Harman y otros. Los
artículos reflejan la necesidad de aplicar conocimientos y experiencias
adquiridos, tanto internamente como en otros campos. Así tenemos los
interesantes artículos: "Can practitioners neglect theory and theoreticians
neglect practice?", "Software engineering for space exploration", "Soft-
ware engineering meets services and cloud computing", "Open source
software: lessons from and for software engineering", etc. Se trata de una
lectura muy recomendable y que nos muestra la necesidad de interacción
de la ingeniería del software con otras disciplinas.

Sección Técnica: "Lengua e Informática"
(M. del Carmen Ugarte García)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Recursos en línea y libro

En este número recordamos la existencia de dos recursos en línea,
directamente relacionados con nuestro trabajo técnico; una novedad
también en línea, y finalmente un libro que no dejará indiferente a nadie.

TERMCATTERMCATTERMCATTERMCATTERMCAT: Terminologia i fraseologia dels productes informatics,
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/123/Presentacio/>:
Nueva actualización de esta importante base de datos en catalán.

IATE:IATE:IATE:IATE:IATE: Base de datos terminológica de la UE. Imprescindible cuando se
han de realizar traducciones para organismos oficiales. Útil cuando hay
que realizar informes profesionales en español. Se actualiza constante-
mente. Más información en <http://iate.europa.eu/brochure>.

GOODRAEGOODRAEGOODRAEGOODRAEGOODRAE: Un nuevo recurso para consultar el DRAE de otra
forma. Permite: 1. Búsqueda de una palabra, y nos proporcionará
todas las entradas en las que aparece; 2. búsqueda de varias palabras,
y nos proporcionará todas las entradas con esas palabras; y 3.
utilización de comodines en las búsquedas, <http://recursos
didacticos.es/goodrae/>.

Silvia Senz y Montserrat Alberte (eds.)Silvia Senz y Montserrat Alberte (eds.)Silvia Senz y Montserrat Alberte (eds.)Silvia Senz y Montserrat Alberte (eds.)Silvia Senz y Montserrat Alberte (eds.). El dardo en la
Academia. Ed. Melusina, 2011. ISBN: 978-84-96614-97-0. <http://
www.melusina.com/libro.php?idg=47602>.  Libro en dos volúme-
nes que recoge 13 artículos de 16 autores diferentes sobre distintos
aspectos de la Real Academia Española. El libro analiza la institución
desde distintos aspectos: histórico, económico, lingüístico. Libro
polémico, pero imprescindible, para los que creemos que la lengua es
el primer instrumento de comunicación.

Sección Técnica "Lingüística computacional"
(Xavier Gómez Guinovart, Manuel Palomar)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Gramáticas formales para PLN

Laura Kallmeyer. Laura Kallmeyer. Laura Kallmeyer. Laura Kallmeyer. Laura Kallmeyer. Parsing Beyond Context-Free Grammars.
Cognitive Technologies. Springer, Dordrecht, 2010, 260 páginas.
ISBN 978-3-642-14845-3.  Las gramáticas independientes del contex-
to (Context-Free Grammars o CFG) permiten describir un amplio
rango de lenguajes formales con una gran eficiencia computacional.
Sin embargo, su poder expresivo resulta demasiado limitado para
reflejar adecuadamente todos los fenómenos que se constatan en el
lenguaje natural. Por ello, el estudio de las distintas propuestas de
extensión del formalismo generativo de las gramáticas CFG resulta
de gran interés en el ámbito de la lingüística computacional.

Este libro presenta un panorama de las diversas gramáticas formales
diseñadas para mejorar las capacidades de las gramáticas CFG en las
tareas de procesamiento del lenguaje natural, centrándose en el
examen de las gramáticas de adjunción de árboles (Tree Adjoining
Grammars o TAG), de las gramáticas múltiples independientes del
contexto (Multiple Context-Free Grammars o MCFG), de los siste-
mas de reescritura lineales independientes del contexto (Linear Context-
Free Rewriting Systems o LCFRSs) y de las gramáticas de concate-
nación de rangos (Range Concatenation Grammars o RCG). En
todos los casos, la autora describe y ejemplifica profusamente las
diversas técnicas de análisis disponibles para cada formalismo, acom-
pañando cada capítulo de ejercicios y problemas de orientación
didáctica. Sin duda, se trata de una lectura recomendada para investiga-
dores y estudiantes de postgrado en teoría de lenguajes formales y en
lingüística computacional. Más información en Google Books <http:/
/books.google.com/books?id=F5wC0dko1L4C& pgis=1>.

Sección técnica "Seguridad"
(Javier Areitio Bertolín, Javier López Muñoz)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Libros
 
B. Schneier. B. Schneier. B. Schneier. B. Schneier. B. Schneier. "Economics of Information Security and Privacy".
Springer, 2011. ISBN: 1461419808.
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F.M. Nicastro. F.M. Nicastro. F.M. Nicastro. F.M. Nicastro. F.M. Nicastro. "Security Patch Management". CRC Press, 2011.
ISBN: 1439824993, 2011.
D.A. Motaque. D.A. Motaque. D.A. Motaque. D.A. Motaque. D.A. Motaque. "Essentials of Online Payment Security and Fraud
Prevention". Wiley, 2010. ISBN 0470638796.
V. Winkler. V. Winkler. V. Winkler. V. Winkler. V. Winkler. "Securing The Cloud: Cloud Computer Security Techniques
and Tactics". Syngress Publications, 2011. ISBN 1597495929.
W. Kou. W. Kou. W. Kou. W. Kou. W. Kou. "Payment Technologies for E-Commerce". Springer, 2010.
ISBN 3642078877.
W. Lee, J. Griffin, R. Sandhu. W. Lee, J. Griffin, R. Sandhu. W. Lee, J. Griffin, R. Sandhu. W. Lee, J. Griffin, R. Sandhu. W. Lee, J. Griffin, R. Sandhu. "Intrusion Detection". Morgan
and Claypool Publishers, 2012. ISBN 1498295659.
D. Wright, P. Hert. D. Wright, P. Hert. D. Wright, P. Hert. D. Wright, P. Hert. D. Wright, P. Hert. "Privacy Impact Assessment". Springer, 2012.
ISBN 9400725426.
P. Syverson, R. Sandhu. P. Syverson, R. Sandhu. P. Syverson, R. Sandhu. P. Syverson, R. Sandhu. P. Syverson, R. Sandhu. "Anonymity: The Science of Privacy in
Network Communications". Morgan and Claypool Publishers, 2012.
ISBN 1598291882.

Tema:Tema:Tema:Tema:Tema: Congresos-Conferencias-Simposium
 
SECURMATICA’2012.SECURMATICA’2012.SECURMATICA’2012.SECURMATICA’2012.SECURMATICA’2012. XXIII Congreso Español de Seguridad de la
Información. Del 24 al 26 de abril 2012. Campo de las Naciones. Madrid.
EUROCRYPT’2012.EUROCRYPT’2012.EUROCRYPT’2012.EUROCRYPT’2012.EUROCRYPT’2012. Del 15 al 19 de abril 2012. Cambridge, UK.
IFIP SEC 2012 Conference.IFIP SEC 2012 Conference.IFIP SEC 2012 Conference.IFIP SEC 2012 Conference.IFIP SEC 2012 Conference. 27th IFIP Internacional Information
Security and Privacy Conference. Del 4 al 6 de junio 2012. Heraklin,
Creta, Grecia.
SOUPS’2012.SOUPS’2012.SOUPS’2012.SOUPS’2012.SOUPS’2012. Symposium On Usable Privacy and Security 2012.
Del 11 al 13 de julio 2012. Washington DC, USA.
IHC’2012.IHC’2012.IHC’2012.IHC’2012.IHC’2012. 14th International Hiding Conference. Del 15 al 18 de
mayo 2012. Berkeley, California, USA.

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

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Libro

Awais Rashid, Jean-Claude Royer, Andres Rummler (eds.).Awais Rashid, Jean-Claude Royer, Andres Rummler (eds.).Awais Rashid, Jean-Claude Royer, Andres Rummler (eds.).Awais Rashid, Jean-Claude Royer, Andres Rummler (eds.).Awais Rashid, Jean-Claude Royer, Andres Rummler (eds.).
Aspect-Oriented, Model-Driven Product Lines. The Ample way.
Cambridge University Press, 2011. Una línea de productos de software
provee una forma sistemática de manejar variabilidad en familias de
productos de software. Las líneas de producto son el equivalente
"soft" de las líneas de producción en la construcción de artefactos
(como por ejemplo los automóviles). Si bien el concepto de líneas de
productos y sus diferentes realizaciones otorgan numerosas ventajas
a los desarrolladores, existen una buena cantidad de problemas en su
construcción.

Este texto busca presentar las soluciones encontradas en el marco del
proyecto europeo AMPLE (Aspect-Oriented, Model-Driven, Product
Line Engineering). AMPLE tiene como objetivos proveer una meto-
dología de desarrollo que ofrezca una buena modularización de la
variabilidad en la línea de productos, un tratamiento holístico durante
el ciclo de vida y el mantenimiento de una buena trazabilidad durante
la evolución de la línea de productos. Los autores del libro han
considerado que el desarrollo de software orientado a aspectos puede
mejorar la modularización de las líneas de producto, localizando la
variabilidad en módulos separados (aspectos); al mismo tiempo el
uso de desarrollo guiado por modelos (MDD) puede ayudar a
expresar los diferentes aspectos en un nivel de abstracción elevado y
ayudar a soportar la trazabilidad durante la evolución.

El texto que comentamos reúne las experiencias de los participantes
en el proyecto, en diferentes capítulos. Al ser un libro "ensamblado"
como una colección de artículos presenta ventajas y desventajas. Por
un lado, cada capítulo es auto-contenido y puede leerse con relativa
independencia de los anteriores. Sin embargo, el texto no tiene la
cohesividad de los libros de texto. Pero para aquellos profesionales e
investigadores interesados en el desarrollo de líneas de productos de
software representa una referencia invalorable. En el libro está volcada
la experiencia y el conocimiento generado por grupos de excelente nivel
de universidades de España, Portugal, Francia, Alemania, Holanda y
Reino Unido, y empresas como Siemens y SAP.

El libro es extenso y está dividido en cinco partes. La primera parte
discute los desafíos en la ingeniería de líneas de productos de software,
incluyendo algunos casos de estudio. La segunda parte discute
aspectos de modelización y análisis de la variabilidad. La tercer parte
presenta diversos enfoques para implementación de variabilidad y
manejo de trazabilidad. La cuarta parte, quizás la más conceptual de
todo el libro, discute la diferencia entre ingeniería de líneas de produc-
tos guiadas por el producto o por la solución. Finalmente, la quinta
parte discute tendencias en el tema tales como adaptividad, manejo
de información imperfecta y evaluación empírica.

El lector interesado en este libro puede consultar detalles técnicos del
proyecto AMPLE (y acceder a una buena cantidad de recursos
digitales) en <http://www.ample-project.net/>.

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

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Intelitur

Intelitur, el Centro de Conocimiento, Inteligencia e Innovación Tu-
rística, surge con la finalidad de ayudar a los empresarios turísticos
a innovar y ser competitivos. Ha sido creado por las Cámaras de
Comercio, con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y la Secretaría de Estado de Turismo (SEGITTUR).

Intelitur da servicio a las empresas españolas, pequeñas y medianas,
y al resto de agentes relacionados con el turismo, para responder a los
retos actuales del sector. Tiene tres objetivos principales:

Aunar y transferir el conocimiento existente sobre el sector turís-
tico.

Potenciar la innovación y la transferencia tecnológica, generando
instrumentos que permitan a las empresas posicionarse mejor en el
mercado y ser más competitivas.

Promover y fomentar el desarrollo tecnológico y la difusión de las
mejores prácticas en el sector turístico, adaptando la oferta a las
nuevas exigencias y oportunidades.

Intelitur desarrolla una serie de acciones:
Creación de una Plataforma tecnológica que permita a las empre-

sas acceder al conocimiento, servicios y herramientas disponibles en
el centro.

Construcción de herramientas de reposicionamiento y nuevos
modelos de negocio para PYMES.

Diseño y puesta en marcha de una metodología común, ayudas y
mecanismos para la transferencia de tecnología e innovación al sector.

Investigación de mercados, aplicando sistemas de inteligencia
competitiva. Dotar a empresas y administraciones públicas de infor-
mación prospectiva sobre la evolución de la oferta y la demanda, y
propiciar un mejor posicionamiento estratégico de las empresas y el
sector público.

Realización de Foros de difusión y dinamización para sensibilizar
a las PYMES del sector sobre la necesidad de innovar.

Creación de observatorios turísticos.

El portal de Intelitur <www.intelitur.com> contiene bastante infor-
mación organizada en diversos canales temáticos: Inteligencia de
Mercado, Calidad, Sostenibilidad, Innovación, Recursos Humanos,
cada uno de ellos con abundante documentación para descargar. Para
la difusión y participación se han creado diversos foros temáticos y
por regiones, que pueden ser accedidos a través de <www.foro
intelitur.org>. También se viene desarrollando una serie de jornadas
presenciales por todo el territorio para la difusión de las novedades
sobre investigación e innovación en el sector turístico en el marco de
las nuevas tecnologías de la información.

Por último, indicar que Intelitur colabora con otras organizaciones,
como la Red-Intur, en la elaboración de SICTUR,  el Sistema de
Información de la Investigación Científica en el Turismo
<www.sictur.es>.
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Los laberintos cuadrados son muy antiguos
y se remontan a la época egipcia. El objetivo
siempre es recorrer los caminos del laberinto
de forma que nos permita hallar una salida.

En este problema se conoce el laberinto y
usted debe ser capaz de guiar exitosamente a
una persona que se encuentra en la entrada del
laberinto y que debe desplazarse hacia la
salida del mismo, y para ello tendrá que
describir la ruta de salida.

El laberinto está compuesto por callejones
representados por 1s, y por paredes represen-
tados por 0s. Una persona solo se puede
desplazar por el laberinto a través de los
callejones y no a través de las paredes, en otras
palabras, los 1 indican los caminos que se
pueden recorrer en el laberinto.

A su vez se conoce que el laberinto siempre
comienza en la esquina superior izquierda
(posición (1,1)) y termina en la esquina infe-
rior derecha (posición (n,n)).

Considérese por ejemplo el laberinto repre-
sentado en la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1.

Entonces, las instrucciones para salir del la-
berinto deberían ser: (1,1),(1,2),(2,2),
(2,3),(2,4),(3,4),(4,4),(4,5),(5,5),(6,5),
(6,6). Justamente se trata del camino que una
persona debe recorrer comenzando en la en-
trada del laberinto para poder salir del mismo.
Se conoce que siempre habrá exactamente
una única forma de llegar a la salida partiendo
de la entrada (1,1), y que nunca deberá pasar
por una posición más de una vez.

El problema
del Laberinto Cuadrado

Julio Javier Castillo, Diego
Javier Serrano, Marina
Elizabeth Cárdenas
Laboratorio de Investigación de Software
MsLabs, Dpto. Ing. en Sistemas de Informa-
ción, Facultad Regional Córdoba - Universi-
dad Tecnológica Nacional (Argentina)
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Este es  el enunciado del problema B de los planteados en la Tercera Competencia de Programación
de la Facultad Regional de Córdoba (Universidad Tecnológica Nacional, Argentina) UTN-
FRC celebrada el 29 de noviembre de 2011.

Nivel del problema:Nivel del problema:Nivel del problema:Nivel del problema:Nivel del problema: Medio

Entrada
La entrada consistirá en un conjunto de casos
de pruebas. Esto será indicado por un número
entero en la primera línea. En el ejemplo "2"
indica que se procesarán 2 casos de prueba.

Por cada caso de prueba se reciben en la primer
línea un numero entero  4 <= N <= 8 que
indica la dimensión del laberinto. A continua-
ción  N - líneas describen como está confor-
mado ese laberinto, cada línea consiste de N-
dígitos 0 o 1 separados por espacios. La
entrada consistirá de un conjunto de casos de
pruebas, es decir de un conjunto de laberintos
de NxN a los cuales se les deberá averiguar su
camino de salida.

Salida
Por cada caso de prueba se deberá imprimir la
secuencia de acciones (posiciones) que per-
mitan guiar a la persona desde la entrada
hacia la salida del laberinto. Cada una de las
posiciones se debe imprimir como un par (f,c)
que indican la posición f (fila) y c(columna)

del laberinto, con  A su
vez cada posición debe estar separada por
comas entre sí.

Ejemplo de entrada

2      
6      
1 1 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 1 
4      
1 1 1 0   
0 0 1 0   
1 1 1 1   
0 1 0 1   

Ejemplo de salida
(1,1),(1,2),(2,2),(2,3),(2,4),(3,4),(4,4),
(4,5),(5,5),(6,5),(6,6)

(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(3,3),(3,4),(4,4)

1 1 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 1 

Figura 1. Ejemplo de laberinto.




